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Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular



• Los residuos: un problema ambiental derivado del modelo de desarrollo
• Pensar global actuar local.
• De la “sociedad del reciclado” hacia la Economía circular
• Necesario cambio del modelo económico
• Nuevo contrato social

Convertir los residuos en RECURSO requiere:

 La plena aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos,
incluida la jerarquía de residuos; la necesidad de garantizar la recogida
selectiva de residuos; los objetivos de desvío de residuos de los
vertederos…..

 Reducir la producción de residuos per cápita y la generación de residuos en
términos absolutos.

 Limitar la recuperación de la energía a los materiales no reciclables y eliminar
gradualmente el vertido de residuos reciclables o recuperables.

LOS RESIDUOS COMO PROBLEMA AMBIENTAL



• “Comprar es siempre un acto moral y no sólo económico” 
• ODS vertederos, residuos.
• “Megatendencia mundial irreversible”
• Comisión Europea “Plan de Acción”
• Pacto Verde 2019.

• Reglamento 2020/853/UE, inversiones sostenibles
• Reglamento 2021/241/UE, mecanismo de recuperación y resiliencia

• Estrategia Española de Economía Circular (2030) y sus 
planes de acción. (I Plan de Acción)

ECONOMÍA CIRCULAR



ESTRATEGIA HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR





Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular

Estructura de la ley:
- 118 artículos, 22 Disposiciones adicionales, 11 Disposiciones

transitorias, 13 disposiciones finales y 16 anexos nada menos.
- Numerosas remisiones al ulterior desarrollo reglamentario.

Características
- Ambiciosa
- Programática en algunos aspectos
- No genera indiferencia: 1200 enmiendas.
- Muchos intereses en juego.



Estructura de la Ley



 Exigida por la transposición al ordenamiento jurídico de dos Directivas en materia de residuos: 
 Directiva (UE) 2018/851,por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE marco. 
 Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de 

plástico en el medio ambiente. 
 Objetivos y medios
• Garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana mediante la prevención y 

consiguiente reducción de la generación de residuos y de sus impactos adversos sobre el medio 
derivados de su generación y ges�ón. 

• Favorecer la transición a una economía circular, garantizando el funcionamiento del mercado 
interior y la competitividad de España a largo plazo. 

• La prevención y reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente, en particular el medio acuático. 

• La revisión del régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAPP)
• La regulación de los suelos contaminados.
• El establecimiento de un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y de un impuesto 

sobre el vertido y la incineración.
 Definiciones (57+16)  y Ámbito de aplicación y exclusiones.

Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular



- Residuos domésticos
• peligrosos o no generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas y los generados en servicios e

industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria. Se incluyen también en
esta categoría los generados en los hogares tales como aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil,
pilas, acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria, así como los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes,
áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

- Residuos comerciales
• los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares,

de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
- Residuos municipales
• 1º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos papel y cartón,

vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos
de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles,

• 2.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos
sean similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico.

• Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la agricultura, la silvicultura, la
pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de
depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los residuos de construcción y demolición.

Algunas definiciones a tener en cuenta



• a) Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el
tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan sus respectivas
ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta ley, en las leyes e
instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y en
la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. A estos
efectos, se deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá puntos limpios
o, en su caso, puntos de entrega alternativos que hayan sido acordados por la entidad
local para la retirada gratuita de los mismos. La prestación de este servicio corresponde a
los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada, conforme a
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

• Además, podrán 2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que
establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos
residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 20.3.
Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer, de
manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en términos
económicos y ambientales en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los
productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos

Competencias Locales. Artículo 12.5 LRCSCEC



Subproductos y Fin de condición de residuo (FCR)
- Conceptos extraídos de la jurisprudencia del TJUE

- Comuna de Mesquer c. Total (coque); Comisión c. España (estiércol, purines); Palin Granit
(ganga), Avesta Polarit (desechos mineros); Mayer Perry; Arco Chemie (Luwa Buttons), Niselli
(chatarra)

- Comunicación de la Comisión de 21 de febrero de 2007, sobre residuos y subproductos.
- Directiva 2008 “marco de residuos”
- Régimen anterior: LRSC 22/2011
- Subproductos (Art.4)

- Declaración mediante Orden Ministerial
- Procedimiento administrativo mediante solicitud
- Comisión de coordinación

- Fin de condición de residuo (Art.5)
- No hay procedimiento
- Lo establece el Ministerio previa Orden Ministerial.

Materias primas secundarias



- Subproducto (Artículo 4)

Una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la 
producción de esa sustancia u objeto 
a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente.
b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual.
c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción.
d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos y a la 
protección de la salud humana y del medio ambiente para la aplicación específica, y no produzca 
impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente.

Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de evaluación y el procedimiento para la 
consideración de estas sustancias u objetos como subproductos, previa consulta  a la Comisión de 
coordinación en materia de residuos 
La evaluación y aprobación, si procede, será llevada a cabo bien por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, bien por las autoridades competentes de las comunidades
autónomas mediante autorización, de conformidad con los siguientes apartados.

Materias primas secundarias en la LRSCEC



- Subproducto (Artículo 4.4) Principal novedad: CCAA

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas evaluarán y autorizarán como 
subproductos, si procede, las sustancias u objetos que tengan origen en una instalación productora 
ubicada en su territorio siempre que se destinen a una actividad o proceso industrial concreto en el 
territorio de la propia comunidad autónoma o, cuando se destine a una actividad o proceso en el 
territorio de otra comunidad autónoma, previo informe favorable de la misma. 

Estas autorizaciones tendrán validez, únicamente, para el uso autorizado del subproducto en la 
actividad o proceso industrial de destino. La comunidad autónoma que haya otorgado la 
autorización informará a la Comisión de coordinación en materia de residuos y podrá solicitar, si lo 
estima oportuno, la declaración como subproducto a nivel estatal. Una vez autorizadas las 
declaraciones de subproductos se inscribirán en el Registro de Subproductos del Sistema electrónico 
de Información de Residuos previsto en el artículo 66, siguiendo el procedimiento determinado 
reglamentariamente.
No será posible aprobar como subproducto una sustancia u objeto que haya sido informado 
desfavorablemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siempre y 
cuando no cambien las condiciones que hicieron desfavorable la resolución inicial. 

Materias primas secundarias en la LRSCEC



- Subproducto (Artículo 4.5) Procedimiento nacional
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará y declarará una sustancia u 
objeto como subproducto, con alcance general en el conjunto del territorio español, en los siguientes 
casos:
a) De oficio, a iniciativa propia en los casos que lo considere de interés para todo el territorio del 
Estado o a la luz del análisis de las autorizaciones concedidas por las comunidades autónomas de 
conformidad con el apartado anterior. A tal fin, y en caso de que hubiera varias autorizaciones que 
afecten a un mismo subproducto, tomará como punto de partida las que ofrezcan mayor grado de 
protección desde el punto de vista ambiental y de la salud humana;
b) A solicitud de una comunidad autónoma tras la autorización de un subproducto por la misma para 
un uso concreto. 

No obstante, en caso de que se concluyera que la sustancia o material no cumple con las condiciones 
para ser considerado subproducto, la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, previo informe de la Comisión de coordinación en materia de residuos, podrá 
requerir mediante resolución a la comunidad autónoma que hubiera otorgado la correspondiente 
autorización que proceda a su revocación en el plazo seis meses.

Con carácter previo a la aprobación de la declaración de subproducto se notificará a la Comisión 
Europea…

Materias primas secundarias en la LRSCEC



Subproductos ya declarados mediante Orden Ministerial

• - Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando
los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria
destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley
22/2011.

• - Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los
recortes de espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma
compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011.

• - Orden TEC/852/2019, de 25 de julio, por la que se determina cuándo los
residuos de producción de material polimérico utilizados en la producción
de film agrícola para ensilaje, se consideran subproductos con arreglo a la
Ley 22/2011.

Materias primas secundarias



Fin de condición de residuo (Artículo 5)
Determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, 
incluido el reciclado, podrán dejar de ser considerados como tales, a los efectos de lo dispuesto 
en esta Ley, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes deban ser usados para finalidades 
específicas.
b) Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias, preparados u objetos.
c) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para las 
finalidades específicas, y la legislación existente y las normas aplicables a los productos.
d) Que el uso de la sustancia, preparado u objeto resultante no genere impactos adversos 
globales para el medio ambiente o la salud humana.

Reglamentariamente, la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, podrá establecer los criterios específicos sobre la aplicación de las condiciones 
anteriores a determinados tipos de residuos.

Materias primas secundarias en la LRSCEC



- Fin de condición de residuo (Artículo 5)
2. En la determinación reglamentaria de los criterios específicos, se tendrán en cuenta los estudios 
previos realizados para este fin que se analizarán en la Comisión de coordinación en materia de 
residuos y que tendrán en cuenta lo establecido, en su caso, por la Unión Europea, la jurisprudencia
aplicable, los principios de precaución y prevención, los eventuales impactos nocivos del material 
resultante y cuando sea necesario, la procedencia de incluir valores límite para las sustancias 
contaminantes.
En esta evaluación, deberá garantizarse un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la 
salud humana y se facilitará el uso prudente y racional de los recursos naturales. 
La determinación reglamentaria de los criterios específicos incluirá: 
a) Los residuos autorizados como material de entrada para la operación de valorización.
b) Los procedimientos y técnicas de tratamiento permitidos.
c) Los criterios de calidad para los materiales que dejan de ser residuos tras la operación de 
valorización, en consonancia con las normas aplicables en materia de productos, incluyendo los 
valores límite para las sustancias contaminantes cuando sea necesario.
d) Los requisitos de los sistemas de gestión para demostrar el cumplimiento de los criterios relativos 
al fin de la condición de residuo, concretamente para el control de calidad y el autoseguimiento y la 
acreditación, en su caso.
e) El requisito de contar con una declaración de conformidad.

Materias primas secundarias en la LRSCEC 



Fin de condición de residuo (Artículo 5) Novedad: CCAA
3. Cuando no se hayan establecido criterios específicos a escala de la Unión Europea o a escala 
nacional conforme a los apartados anteriores, una comunidad autónoma, a petición del gestor, y 
previa verificación del cumplimiento de las condiciones del apartado 1 a partir de la documentación 
presentada por el gestor para su acreditación, podrá incluir en la autorización concedida conforme al 
artículo 33, que un residuo valorizado en una instalación ubicada en su territorio, deja de ser residuo 
para que sea usado en una actividad o proceso industrial concreto ubicado en esa misma comunidad 
autónoma, o bien en otra comunidad autónoma previo informe favorable de esta última. 
Las comunidades autónomas informarán a la Comisión de coordinación en materia de residuos y al 
Registro de producción y gestión de residuos de las declaraciones de fin de la condición de residuo 
concedidas caso a caso incluidas en las autorizaciones, conforme a este apartado. Dicha información 
se pondrá a disposición del público.
A partir de las declaraciones de fin de la condición de residuo incluidas en las autorizaciones 
autonómicas conforme a lo previsto en este apartado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico evaluará la necesidad de desarrollar criterios a nivel nacional. A tal fin, tendrá en 
cuenta los criterios pertinentes recogidos en las autorizaciones autonómicas y tomará como punto de 
partida los criterios que ofrezcan mayor grado de protección desde el punto de vista ambiental y de la 
salud humana.

Materias primas secundarias en la LRSCEC 



Órdenes Ministeriales de fin de la condición de residuo aprobadas

• -Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites
usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley
22/2011.

• - Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos
MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques deja de ser residuo con
arreglo a la Ley 22/2011.

• - Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios para
determinar cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y
cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011.

• - Orden TED/1522/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen los criterios
para determinar cuándo el caucho granulado y el polvo de caucho, obtenidos del
tratamiento de neumáticos fuera de uso y destinados a ciertas aplicaciones, dejan de
ser residuos.

Materias primas secundarias en la LRSCEC



Proyectos de órdenes ministeriales de Fin de la Condición de Residuo en tramitación

- Residuos plásticos sometidos a tratamientos mecánicos y destinados a la fabricación de
plástico dejan de ser residuos.

- Ésteres metílicos de ácidos grasos (biodiésel) producidos a partir de aceites de cocina
usados o de grasas animales para su uso como biocarburante.

- Materiales procedentes del fresado de mezclas bituminosas generados en la demolición
y/o renovación de firmes bituminosos.

- Material tratado procedente de residuos de hormigón deja de ser considerado residuo.

Reglamentos europeos sobre criterios Fin de Condición de Residuo
- Reglamento 333/2011, tipos de chatarra que dejan de ser residuos.
- Reglamento 1179/2012, vidrio recuperado deja de ser residuo.
- Reglamento 715/2013, chatarra de cobre deja de ser residuo.

Materias primas secundarias en la LRSCEC



PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE
Principio de gestión adecuada

JERARQUÍA EN LA GESTIÓN
 Excepción mejor resultado ambiental
 Anexo V

PRINCIPIOS DE AUTOSUFICIENCIA Y PROXIMIDAD
Red estatal integrada de instalaciones de eliminación / valorización (resto)

PRINCIPIO DE QUIEN CONTAMINA PAGA
Asunción de costes
RAAP
 Tasa o Prestación patrimonial de carácter público, no tributaria, específica, diferenciada y no 

deficitaria (EELL) Plazo de 3 años. Ordenanza.
PRINCIPIO DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN, ACCESO A LA JUSTICIA

 Informe anual de coyuntura a nivel estatal y autonómico
Participación en la elaboración de Planes y Programas

PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA.
Competencias Estado, CCAA, EELL
Comisión de Coordinación (importantes funciones, composición 30 vocales)

PRINCIPIOS EN MATERIA DE RESIDUOS



Jerarquía en gestión de residuos
Excepción  Anexo V: instrumentos y medidas económicas



Programas de prevención (Anexos V y VI)
• Evaluables cada 6 años

Planes y programas de gestión estatal, autonómicos y locales (Anexo VII)
Medidas e instrumentos económicos, financieros y fiscales
Compra pública verde Artículo 16.2 LRSCEC. Las administraciones públicas incluirán, en el

marco de contratación de las compras públicas, el uso de productos de alta durabilidad,
reutilizables y reparables y de materiales fácilmente reciclables, así como de productos fabricados
con materiales procedentes de residuos, o subproductos, cuya calidad cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas.

o Artículo 19.4 LFR “En la contratación y ejecución de obras públicas se especificarán las
características y porcentajes de los materiales certificados y reciclados que se tengan que utilizar
para cada uno de ellos, en función del tipo de obra a realizar. Los proyectos presentados deberán
adjuntar justificación documental del origen de los materiales a utilizar y siempre que sea posible
basada en el cálculo de la huella de carbono y en el análisis de ciclo de vida”

Contratos públicos de recogida y tratamiento: obligaciones de información
y concienciación.

Instrumentos  de la política de residuos (Título I)



oObjetivos de prevención
o 2025 (13%) 2030 (15%) respecto de 2010

oMedidas de prevención (promover, fomentar, desarrollar, reducir..)
o Modelos de consumo sostenibles
o Diseño, fabricación y uso de productos eficientes, uso de recursos fiables y duraderos
o Reutilización de productos y componentes, la existencia de piezas de repuesto
o Reducir la generación de residuos industriales, alimentarios, los no reciclables…
o Identificar y prevenir el littering
o Facilitar la incorporación de subproductos y CFRs en la cadena de valor
o Campañas de sensibilización
o Frenar la generación de residuos en el ámbito del comercio (productos a granel)

oProhibición de destrucción de excedentes (textil, juguetes, aparatos eléctricos)
oAgua de grifo
o2023 establecimientos +400m2  20% a granel, sin embalaje primario.
oConsideraciones sobre la obsolescencia prematura y reparabilidad (AEEs)
oResiduos alimentarios….nuevo proyecto de ley (jerarquía propia)

Prevención de residuos. (Título II)





oObligaciones del productor o poseedor
o Asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos
o Separar en origen (domésticos y Comerciales no peligrosos Ordenanzas)
o Facilitar información
o Adicionales (seguro, almacenamiento 2/1/6, no mezclar, peligrosos: envasar, etiquetar)

oObligaciones del gestor
o Actividades de recogida
o Actividades de transporte
o Actividades de tratamiento
o Adicionales (almacenamiento 2/1/6m, fianza, seguro o garantia)

Medidas y Objetivos en la gestión
oPreparación para la reutilización

o Redes de preparación para la reutilización y la reparación 
oReciclado de alta calidad

o Límites a impropios fijados reglamentariamente con consecuencias sancionadoras (EELL)
oRecogida Separada

o Prohibición de vertido o incineración de residuos recogidos valorizables
o Objetivos ambiciosos de diferentes flujos de residuos: EELL

Producción, posesión y gestión de residuos (Título III)



RECOGIDA SEPARADA DE AYER A HOY



 Papel, metales, plástico y vidrio
 Biorresiduos de origen doméstico

o Municipios de más de 5.000 h. (30/06/2022)
o Resto de municipios (31/12/2023)
o Porcentaje máximo de impropios (20% desde 2022, 15% desde 2027)

 Para el 31 de diciembre de 2024
o Textiles
o Aceites de cocina usados
o Residuos domésticos peligrosos
o Residuos voluminosos

 Priorizar modelos de recogida eficientes el PaP o contenedores cerrados inteligentes
 Objetivo para 2035 recogida separada del 50% en peso
 Excepciones
 Eliminación y quema de rastrojos (art. 27)– Prohibición– Excepcionalmente autorización.
 Medidas de recogida separada para determinados flujos de residuos

o Biorresiduos, aceites usados,
o RCDs (01/07/2022)recogida separada (madera, minerales, plástico, yeso) reutilización (sanitarios, tejas...)

TRASLADO DE RESIDUOS
TÍTULOS DE INTERVENCIÓN: AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN PREVIA

OBJETIVOS DE RECOGIDA SELECTIVA Y PLAZOS



RECOGIDA SELECTIVA 



Artículo 33 
 Autorización

 Anexo IX
 Contenido de la Solicitud de Autorización

 Anexo X
 Contenido de la Autorización

Artículo 34
 Exenciones a la autorización

Artículo 35 
 Comunicación Previa

 Anexo XI
 Contenido de la Comunicación previa

Artículo 36
 Restauración de la legalidad ambiental 

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA



RESIDUOS NO PELIGROSOS PELIGROSOS

Producción Comunicación (+ 1000 Tn/año)
(Anexo XI)

Comunicación

Gestión

Entidad o empresa de
recogida

Autorización con o sin
instalación

Autorización con o sin
instalación

Entidad o empresa de
transporte

Comunicación previa (Anexo XI) Comunicación previa

Negociante/Agente Comunicación previa Comunicación previa

Empresas de tratamiento Autorización (Anexo X) Autorización

Instalación de tratamiento Autorización Autorización



 Justificación
 Ahora también “recogida” (Informe de la CNMV)
Autorización

• De gestión (personas físicas o jurídicas)
• De instalación de gestión
• Domicilio social ≠ instalación
• Ejemplos
• Instalaciones móviles

 Procedimiento autorizatorio
• Ausencia de regulación
• Distinto contenido de la solicitud (gestor/instalación)
• Mismo plazo de resolución/vigencia/renovación
• Distinto contenido de la autorización

 ECAS (33.7 LRSCEC)
• Deslindar claramente las funciones de comprobación ex ante y ex post
• Comprobaciones regladas
• Sobre MTDs o similares

Autorización de gestión / Autorización de instalación



Autorización de gestión.
o Anexo IX.2 - Solicitud
o Anexo X - Contenido (reverso de la solicitud)
o Solvencia

Autorización de instalación
o Anexo IX. - Solicitud
o Anexo X - Contenido
o IPPC  AAI

 Elementos comunes o destacables
o Información y participación (ojo)  artículo 10 LRSCEC, no en las de gestión.
o Plazo de resolución: 10 meses  (crítica clara)

• AAI el plazo es de 6 meses tras el RD 36/2020.
• No es lo mismo una instalación que una persona física o jurídica.

o Vigencia: 8 años (no en caso de instalaciones IPPC)
o Transmisibilidad

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN / AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN



 Instalaciones IPPC
o Ámbito: Anexo I.5 Real Decreto-Legislativo 1/2016
o La AAI integra las autorizaciones de gestión de residuos

 Instalaciones sujetas a EIA
o Anexo I (ordinaria)
o Anexo II (simplificada)
o Además de la autorización que corresponda a la instalación, ya sea la regulada

en la LRSCEC o en la LPCIC, generalmente AAI
 Normativa sectorial aplicable a Instalaciones de gestión.

- Vertederos. Real Decreto 646/2020
- Incineradoras. Real Decreto 815/2013 (capítulo IV)

 Normativa sectorial de flujos de residuos
- Lodos de EDAR, RCDs, RAEEs,
- VFUs, NFUs, Aceites usados

INSTALACIONES SUJETAS A AAI o EIA



 Mediante Orden Ministerial
o Tipos de residuos
o Cantidades
o Métodos de tratamiento

 Supuestos previstos por la LRSCEC
o Eliminación on site de los propios residuos no peligrosos
o Valorización de residuos no peligrosos
o Compostaje doméstico y comunitario (28 LRSCEC)
o Investigación, desarrollo y experimentación de nuevos

tratamientos
 Se sustituyen por una comunicación previa salvo

caso de investigación que será una declaración
responsable

Excepciones a la autorización: artículo 34 LRSCEC



 Actividades e instalaciones sujetas a comunicación
 Industrias o actividades que generen residuos peligrosos, o que generen más de 1000 

toneladas/año de residuos no peligrosos,
 La realización de actividades que estén exentas de autorización
 Las operaciones de valorización o eliminación de residuos sin instalación (relleno, 

tratamiento de los suelos, entre otros) realizadas por gestor autorizado, en la Comunidad 
Autónoma en que se lleven a cabo.

 La gestión de las instalaciones móviles de tratamiento de residuos autorizadas en cada 
Comunidad Autónoma en la que opere con ellas.

 El almacenamiento de residuos en plataformas logísticas de la distribución como 
consecuencia de la logística inversa.

 Las entidades o empresas que transporten residuos con carácter profesional.
 Los negociantes y los agentes.
 Exenciones a la comunicación previa

 Gestores-productores
 Buques productores que entreguen en instalaciones portuarias (RD 128/2022)

 Contenido de la Comunicación previa. Anexo XI.
 Vigencia, Constancia y Control sobre actividades e instalaciones comunicadas

Régimen de comunicación previa: artículo 35



 Validez en todo el territorio nacional y tramitación electrónica
(DAd.8ª) de todos los procedimientos

 Obligaciones de información y comunicación
 Registro de Productores y Gestores de Residuos
 Archivo cronológico
 Memoria resumen

 Restauración de la Legalidad Ambiental (artículo 36)
• a) El cierre del establecimiento o la paralización de la actividad cuando estos no cuenten con 

las autorizaciones, comunicaciones o registros correspondientes. 
• b) La suspensión temporal de la actividad cuando no se ajuste a lo declarado, a las condiciones 

impuestas por la citada autoridad o en caso de accidente, siempre que en estos supuestos se 
derive un riesgo grave para el medio ambiente o la salud humana, durante el período 
necesario para que se subsanen los defectos que pudieran existir. 

• c) El requerimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas por la autoridad 
competente, la toma de medidas correctoras o de subsanación que sean precisas cuando la 
actividad no se ajuste a lo declarado, a las condiciones impuestas por la citada autoridad o en 
caso de accidente, siempre que en estos supuestos no se derive un riesgo grave para el medio 
ambiente o la salud humana.

Elementos comunes y restauración de la legalidad ambiental



Podrán ver ampliada su responsabilidad y ser obligados a:
oDiseñar, producir, desarrollar productos y componentes duraderos...
oAceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos generados

tras su uso, asumir su gestión
oSDDR
oUTILIZAR MATERIALES PROCEDENTES DE RESIDUOS
oRESPONSABILIZARSE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
o INFORMAR
oAUMENTAR LOS PERÍODOS DE GARANTÍA..
oGarantizar el “derecho a reparar” de los consumidores
oADICIONALES (seguro, almacenamiento 2/1/6m, peligrosos no mezclar, envasar,

etiquetar)
Real Decreto fijará las obligaciones.....
Romanonismo puro.....

Responsabilidad ampliada del productor del producto (Título IV)





Individuales o colectivos (SCRAP)
Obligaciones, deberán…. (artículo 42)
Alcance de la contribución financiera de los productores (recogida, transporte, 

tratamiento, información)
Convenios ( podrán ser directamente con las EELL)
Autocontrol y transparencia (importante)

• Procedimiento de selección de los gestores (autosuficiencia, proximidad, publicidad, 
concurrencia e igualdad)

Constitución
• Autorización de la Comunidad Autónoma válida en todo el territorio nacional, no 

transmisible, 8 años de vigencia. 
Comprobación del cumplimiento de las obligaciones
Suministro de información a las CCAA en las que operen (TOTAL)
DT 2ª (1 año desde la entrada en vigor del RD)

 Sistemas de Responsabilidad Ampliada









- Objetivos de reducción Anexo IV A (2026 50%; 2030 70%  respecto 2022)
- Prohibiciones (Anexo IVB)

- Bastoncillos, cubiertos, platos, pajitas, ajitadores, palitos, productos de plástico 
oxodegradable, recipientes de poliestireno expandido

- Diseño para envases de bebidas
- 3/07/2024 tapas y tapones hechas de plástico unidas al recipiente
- 2025 botellas de PET (hasta 3L) 25% plástico reciclado/ 30% /2030

- Requisitos de marcado
- 3/07/2021….. Compresas, tampones, aplicadores, toallitas, tabaco con filtro, filtros, 

vasos…
- Envases PET (hasta 3 L) Objetivos de captura 

- 2023 (70%), 2025 (77%) 2027(85%) 2029 (90%) de lo puesto en el mercado SISTEMA 
DDR

- RAPP  de plásticos de un solo uso…. Costes de concienciación, de recogida 
y gestión incluido el “littering” (basura dispersa)

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO





 El Registro de Producción y Gestión (artículo 63)
• Compartido y único en todo el territorio nacional
• Efectos de publicidad de comunicaciones previas y autorizaciones (15 días) no constitutivo

Archivos cronológicos (artículo 64)
• Sujetos obligados: empresas y entidades registradas, productores de +10 Tn (RNP) al año, empresas o entidades que empleen 

subproductos.
• Datos: cantidad, naturaleza y origen del residuo; cantidad de productos, sustancias y residuos resultantes de las actividades de

producción y valorización.
• Se llevarán un archivo cronológico por cada una de las actividades/ operaciones de tratamiento autorizadas.
• Se conservarán por 5 años

Memorias Anuales
• Sujetos obligados empresas de recogida y tratamiento y productores de residuos peligrosos.
• Se realizará con los datos del archivo cronológico respecto de cada una de las instalaciones que hayan obtenido 

autorización, con los datos del Anexo XV.
Artículo 65.2 a 65.6: Obligaciones de información de las Administraciones Públicas

• Administración Local (infraestructuras, cantidad, caracterización de residuos)
• Obligaciones de información al Ministerio por parte de las CCAA
• Información detallada del Ministerio a la Comisión Europea.

 Sistema electrónico de información de residuos (artículo 66)
• Registro de productores de productos y Registro de producción de residuos
• Memorias anuales
• Repositorio de traslados
• Registro nacional de lodos de EDAR
• Inventario de suelos contaminados y descontaminados.

Información en materia de residuos



o“Quien contamina paga”
oImpuesto sobre envases de plástico no reutilizables

oFabricación, importación o adquisición intracomunitaria
o0,45€/kg
oSiendo la base imponible el plástico no reciclado que contenga el envase

oImpuesto sobre el vertido, incineración y coincineración
oFigura impositiva ya existente en otras CCAA (Navarra, Cataluña,…)
oCarácter finalista
oHasta 20 tipos de gravamen

oRazones que justifican el establecimiento de un impuesto al vertido y la 
incineración.

o “se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio 
económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la 
Comunidad Foral de Navarra” (arts. 69 y 85 LRSCEC)

Fiscalidad para incentivar la economía circular









oActividades potencialmente contaminantes
oDeclaración de suelo contaminado
oSujetos responsables
oRecuperación voluntaria
oInventario también de descontaminaciones voluntarias

Responsabilidad, vigilancia y régimen sancionador
oEl papel de las entidades colaboradoras y de los funcionarios ¿de 

carrera?
oTipificación de infracciones muy graves más exigentes que el propio 

325CP
oLas sanciones, su tipicidad, graduación y posible publicidad
oPrescripción de infracciones y sanciones (1/3/5 años)
oPlazo para resolver 1 año

 Suelos contaminados



Mila esker
Muchas gracias
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