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³2. Los Departamentos ministeriales evaluarán las normas propuestas por cada uno de
ellos que hayan sido seleccionadas para su evaluación «ex post», en los términos y
plazos previstos en su Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Se analizará, en todo
caso:
a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines
pretendidos con su aprobación.
b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber
sido necesarias o haberlo sido en menor grado.
c) La sostenibilidad de la disposición, considerando los efectos de la norma no previstos
directamente por ella que puedan llegar a comprometer su viabilidad futura.
d) Los resultados de la aplicación de la norma, en función del criterio por el que fue
sometida a evaluación.
3. En el caso de que las normas que se evalúen lo sean por razón de su impacto
económico, sobre la unidad de mercado o sobre la competencia, los Departamentos
ministeriales solicitarán informe previo sobre el borrador de informe de evaluación, a la
Oficina Económica del Presidente y a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa. En el caso de que las normas que se evalúen lo sean por razón de su impacto
sobre la competencia, los Departamentos ministeriales solicitarán informe previo también
a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.´
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Modulated fees

Trazabilidad

Agroamb Prodalt

Peregrín Monzó

HP

HP

2

3

4

Armonización de criterios para la contribuciones financieras de
P
la RAP a nivel comunitario

Trazabilidad de todos los residuos

S

Se acepta parcialmente. El texto normativo de la Directiva
2018/851/UE debe ser transpuesto al ordenamiento interno.
Esta tansposición incluirá la utilización de criterios
armonizados para determinar las contribuciones financieras
cuando estén disponibles, tal como recoge la Directiva.
Actualmente distintos EEMM ya aplican bajo sus propios
criterios tarifas moduladas para las contribuciones de los
productores.

Solicitan un certificado que acredite que el CSR/SRF ha perdido
la condición de residuo, debido a la modificación del artículo 6.1 N
de la Directiva.

La regulación básica establecida en la Ley 22/2011 ya
contempla entre sus objetivos asegurar la trazabilidad de los
residuos desde su generación hasta su completo tratamiento.
La modificación que se lleve a cabo con la transposición de la
Ley seguirá garantizando esta trazabilidad, sin perjuicio de
que se pueda particularizar para determinados flujos en su
correspondiente normativa.

No es una propuesta de modificación normativa.
La declaración de Fin de condición de residuo se debe realizar
de conformidad al procedimiento regulado en la normativa. El
actual artículo 5 de la Ley 22/2011 va a ser revisado en
coherencia con la modificación del correspendiente artículo
de la Directiva comunitaria.

Establecer un régimen de ventajas y/o beneficios a empresas
que valorizan residuos orgánicos como enmiendas o
fertilizantes, y que cuenten con sistema certificado
ISO14001:2015, o registro en EMAS

Promover el uso de enmiendas orgánicas y fertilizantes
elaborados a partir de residuos biodegradables
P

N

Entendemos que lo que se solicita es que no se considere
como actividad contaminante del suelo la restauración de
explotaciones mineras abandonadas.
De conformidad con el RD 9/2005, se considera actividad
potencialmente contaminante del suelo las de valorización
material, como sería el caso de la restauración de
explotaciones mineras.

Consideraci
Valoración
ón (S/N/P)

El artículo actual de la Ley 22/2011 al que hace referencia la
alegación, ya prevé en su apartado c) los tratamientos de
biorresiduos recogidos separadamente, no restringiéndolo
únicamente al compostaje. El nuevo texto normativo se
redactará en términos similares.
En principio no está previsto que la norma general básica en
la materia preve el régimen de ventajas/beneficios previstos.

Equiparar el compost con las enmiendas orgánicas (no
elaboradas mediante compostaje), elaboradas con residuos
biodegradables y ambientalmente seguras en el artículo 24 de
la Ley 22/2011.

No considerar como actividades contaminantes del suelo la
restauración de las explotaciones mineras abandonadas

Propuesta

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

Fin de condición de residuo CSR

Compost/enmiendas orgánicas

Suelos contaminados

José Antonio Martínez Díez

1

Tema

Alegante

Nº
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5

Normas EN

ANFEL

S

S

Realización estudios independientes, y consulta a productores
para determinar costes

Paralización de la modificación parcial de la normativa de
envases tramitada

Considerar biorresiduos a los residuos generados en las
empresas, en cantidades similares a residuos domésticos, para
N
que se les aplique la normativa de residuos y no la de
SANDACH.

Establecer sistemas de depósito o de gestión integrada que
S
garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el
retorno del producto para su reutilización o del residuo para su
tratamiento y responsabilizarse de la organización de la gestión
de los residuos.

No aplicación de la disposición adicional primera de la Ley
11/1997, que excluye del ámbito de aplicación obligatorio del
artículo 6 a los envases industriales y comerciales.

Aplicación obligatoria normas EN

P

La modificación que se lleve a cabo con la transposición de la
Ley recogerá las garantías de la Directiva, sin perjuicio de que
se pueda particularizar para determinados flujos en su
correspondiente normativa.

Armonización de criterios para la contribuciones financieras de
P
la RAP a nivel comunitario

La normativa comunitaria Sandach y la de residuos son
complementarias y las definiciones del ámbito de aplicación
establecen en qué casos se aplica una normativa, la otra o
ambas.

La transposición de las Directivas del paquete normativo de
economía circular (Directiva marco de residuos y Directiva de
envases) van a prever la inclusión en el mismo régimen de
RAP de los envases doméstico a los envases industriales y
comerciales.

Se acepta parcialmente. El artículo 27 de la Directiva
2018/851 es un mandato a la propia Comisión Europea, por lo
que no debe ser transpuesto. Este mandato prevé el
establecimiento de normas técnicas mínimas para el
tratamiento, aunque no necesariamente mediante la
aprobación de normas CEN. En caso de que la Comisión
apruebe actos delegados estableciendo normas técnicas
mínimas, estas serán de apliación para todos los EEMM.

La modificación parcial de la normativa de envases prevista
en el Real Decreto sometido a información pública va a ser
incorporada al texto que transponga la totalidad de la
Directiva 2018/852.

Se acepta parcialmente. El texto normativo de la Directiva
2018/851/UE debe ser transpuesto al ordenamiento interno.
Esta tansposición incluirá la utilización de criterios
armonizados para determinar las contribuciones financieras
cuando estén disponibles, tal como recoge la Directiva.
Actualmente distintos EEMM ya aplican bajo sus propios
criterios tarifas moduladas para las contribuciones de los
productores.

P

No incentivación del diseño de productos y componentes con
menor impacto ambiental a nivel estatal, sino europea.

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

Residuos y Sandach

Modificación normativa envases

ANFEL

FEDEPESCA

Costes RAP

ANFEL

RAP envases comerciales e industriales

Modulated fees

ANFEL

FEDEPESCA

Ecodiseño

ANFEL

Se acepta parcialmente. El texto normativo de la Directiva
2018/851/UE debe ser transpuesto al ordenamiento interno.
La elaboración de esta Directiva a nivel comunitario ya ha
tenido en cuenta las disposiciones de otros textos normativos
comunitarios, como la Directiva de ecodiseño.

8

7

Prohibición de la incineración RM.

Greenpeace

Prohibición explícita en la Ley de la incineración RM.

Implantación obligatoria del SDDR para envases.

N

P

La Ley no puede abordar la prohibición de una opción de
gestión de los residuos, si bien va a promover una aplicación
efectiva de la jerarquía de residuos, minimizando las opciones
de incineración y valorización energética de forma que se
garantice el cumplimiento de los objetivos comunitarios de
las opciones preferentes en la jerarquía de residuos:
prevención, preparación para la reutilización y reciclado.

La modificación de la Ley incluirá la posibilidad de implantar
SDDR. El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.

Se valorará la pertinencia de reforzar la reutilización por
medio de incentivos económicos.
S

Establecimiento de ayudas fiscales e incentivos para el uso de
envases reutilizables en los canales HORECA.
Establecimiento de objetivos cuantitativos de reutilización en
HORECA.

La modificación de la Ley se aprovechará para la revisión del
régimen de inspección y sanción.
La modificación de la Ley contendrá las disposiciones
oportunas relativas a las cuestiones abordadas en la
actualización del régimen de la RAP.

S

S

Actualización de la RAP para garantizar la trazabilidad y
transparencia en la gestión y el cálculo de la consecución de los
S
objetivos de reciclado (registro productores de producto en las
AAPP, convenios que sean públicos, métodos de cálculo, etc.)

Revisión del régimen sancionador

Obligatoriedad entrega archivos cronológicos

El nuevo texto normativo hará especial hincapié en reforzar el
suministro de información relativa a la producción y gestión
de los residuos. Los archivos cronológicos, conforme a la
actual normativa ya deben estar a disposición de las AAPP;
adicionalmente el resumen de estos archivos en las memorias
anuales de los gestores se remiten con carácter anual a las
AAPP.

El texto normativo incluirá medidas concretas para
desincentivar el vertido, y la obligación de demolición
selectiva.

Inclusión de medidas específicas que fomenten la circularidad
de los residuos (políticas fiscales, demolición selectiva, etc.)
S

Regular el marco jurídico de la operación de relleno con
P
criterios homogéneos para todo el Estado en el marco de la Ley.

S

La modificación de la Ley que se lleve a cabo con la
transposición de la Directiva pretende asegurar que la
responsabilidad del productor o poseedor del residuo no
fianlice hasta que no finalice su correcta gestión.
Se acepta parcialmente. La modificación de la Ley que se lleve
a cabo con la transposición de la Directiva va a incluir las
disposiciones de ésta al respecto de la operación de relleno,
sin perjuicio de que se pueda desarrollar con posterioridad
con carácter reglamentario o a través de guías técnicas las
especificidades técnicas de esta operación.
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SDDR

Greenpeace

Régimen sancionador

Federación RCD

Reutilización de envases

Información y datos

Federación RCD

Greenpeace

Medidas RCDs

Federación RCD

Actualización de la RAP

Relleno

Federación RCD

Greenpeace

Responsabilidad compartida

Federación RCD

Asegurar la responsabilidad del productor del residuo hasta su
valorización final.
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SDDR

Fin de condición de residuo

Residuos municipales

RAP

Producción y consumo sostenibles

Costes de la gestión

Gremi de recuperació de Cataluña

Gremi de recuperació de Cataluña

Gremi de recuperació de Cataluña

Gremi de recuperació de Cataluña

Gremi de recuperació de Cataluña

Gremi de recuperació de Cataluña

P

Obligatoriedad de sistemas de pago por generación para los
residuos municipales.

La definición de residuo municipal recogida en la Directiva
debe mantenerse en la transposición al ordenamiento interno
de los EEMM. Los considerandos de la Directiva 2018/851/UE
incluyen la clarificación de este ámbito de apliciación.
Se acepta parcialmente. La modificación que se lleve a cabo
con la transposición de la Ley recogerá las garantías de la
Directiva de la RAP, sin perjuicio de que se pueda
particularizar para determinados flujos en su correspondiente
normativa.
Se acepta parcialmente. La modificación de la Ley que se lleve
a cabo con la transposición de la Directiva incorporará las
disposiciones del artículo 9 de la Directiva, sin perjuicio de
que los instrumentos específicos propuestos puedan ser
desarrollados posteriormente.
Entendemos que los costes mencionados en la propuesta sí
forman parte de los costes de la gestión mencionados en el
artículo 14 de la Directiva, y como tal, el texto de
transposición, inclurirá estos costes.

S

N

Desarrollo de criterios de FcR para distintos materiales (papel,
textil, plásticos)

Modificación de la definición del concepto de residuos
municipales incluida en la Directiva.

Propuesta de que sea la Administración quien tutele el importe
cobrado a los productores en concepto de la RAP y quien fije el P
precio de la recogida y tratamiento.

Gravar uso de materiales vírgenes; % mínimos de materiales
reciclados en compra pública; IVA reducido para productos que P
incorporen material reciclado.

Inclusión de los costes para asegurar la trazabilidad del residuo
dentro de los costes de la gestión que deben ser asumidos por S
el productor del residuo.

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Entre ellos el
Ministerio actualmente está trabajando en el papel.

S

La modificación de la Ley incluirá la posibilidad de implantar
SDDR. El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.

Se acepta parcialmente. La normativa actual ya prevé el
desarrollo de un Registro de productores de producto que
esté disponible en la Administración en el que los
productores declaren las cantidades de producto puestas en
el mercado. El Ministerio está actualmente trabajando en el
desarrollo de estos Registros para distintos flujos de residuos.

Se acepta parcialmente. Compartimos la idoneidad de
sistemas de pago por generación para atribuir a cada
ciudadano un coste basado en la cantidad de residuos que
genera y la separación de los residuos que lleva a cabo. El
texto normativo incluirá disposiciones en este sentido.

Promoción a nivel estatal del SDDR para envases.

Control de las obligaciones de la RAP y de las cantidades
puestas en el mercado por los productores sometidos a RAP por P
un ente imparcial de la AAPP.

P

Obligatoriedad de la recogida puerta a puerta de los reisduos
municipales.

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

RAP

Pago por generación

Greenpeace

Gremi de recuperació de Cataluña

Recogida separada

Greenpeace

Compartimos la necesidad de implantar la recogida separada
de alta eficiencia, y en este sentido el texto normativo, lo
tendrá en consideración. Sin embargo, no se considera
factible determinar a nivel estatal y con carácter general una
única modalidad de recogida.
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La transposición de la definición de "residuo municipal"
incluida en la Directiva en la norma estatal, justo con la ya
existente definición de "residuo industrial" y de "residuo
comercial", contribuirá a aclarar la consideración de estos
residuos industriales y comerciales
La necesidad de prevenir la generación de residuos se va a
recoger en la nueva Ley.

Posibilitar desarrollo de la RAP para nuevos flujos de residuos.

Aclarar las competencias en el caso de los residuos comerciales
S
e industriales generados en el ámbito urbano.

Medidas de prevención y penalización de la excesiva puesta en
S
el mercado de este tipo de residuos.

Competencia residuos comerciales e
industriales

Prevención residuos papel/cartón

LIPASAM

LIPASAM

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

S

Se valorará la procedencia de establecer RAP para
determinados flujos de residuos.

Se abordará en la revisión de la normativa de envases.

RAP

Consideramos esencial adelantar la fecha de implantación
para lograr los objetivos establecidos y por ello la propuesta
llevará el mencionado adelanto.

LIPASAM

N

Los sistemas de RAP de envases deben financiar la totalidad de
S
los envases recuperados, no únicamente el "extracoste" del
contenedor amarillo.

No adelantar la fecha de implantación prevista en la Directiva.

Grantizar la libre circulación de "materias primas recuperadas" P

Costes RAP envases

Libre circulación residuos

Gremi de recuperació de Cataluña

Se acepta parcialmente. En tanto que como "materia prima
recuperada" se estén considerando los materiales
procedentes de residuos que cumplen con criterios de Fin de
condición de residuo, éstos pueden circular libremente
conforme a la normativa aplicable a productos. En caso
contrario, es de aplicación la legislación de residuos hasta que
se hayan transformado en materiales, susstancias o
productos mediante reciclado, es decir, "toda operación de
valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o
sustancias, tanto si es con la finalidad original como con
cualquier otra finalidad."

Aplicación efectiva y real de las figuras de subproducto y fin de
S
condición de residuo

LIPASAM

Subproducto y Fin de condición de residuo

Gremi de recuperació de Cataluña

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

Disminución de las cargas burocráticas y administrativas de los
S
gestores: desarrollo de soluciones tecnológicas para la
comunicación empresas-AAPP.

Recogida separada biorresiduos

Cargas administrativas

Gremi de recuperació de Cataluña

La transposición de la Directiva se llevará a cabo teniendo en
cuenta, en la medida de lo posible, la reducción de cargas
administrativas para los administrados. Asímismo el
Ministerio y las CCAA están llevando a cabo los desarrollos
informáticos necesarios para facilitar los tramitación
electrónoca de los procedimientos administrativos en materia
de producción y gestión de residuos.

S

La transposición de la definición de "residuo municipal"
incluida en la Directiva en la norma estatal, justo con la ya
existente definición de "residuo industrial", contribuirá a
aclarar la consideración de estos residuos industriales.

LIPASAM

Competencia residuos industriales

Gremi de recuperació de Cataluña

Aclaración de la consideración de los residuos industriales
asimilables a municipales como residuo industrial o como
residuo municipal.
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Trazabilidad

ACITRE

S

Si bien no es una observación objeto de la actual consulta, el
MITECO ya ha abordado la revisión y modificación del RD de
traslados de residuos dentro del territorio de estado.

Revisar el RD de traslados de residuos dentro del territorio del
estado en coherencia con la propuesta de responsabilidad
compartida.

S

El MITECO y las CCAA llevan tiempo trabajando en el
desarrollo del registro único y compartido de producción y
gestión de residuos. Estos trabajos van a continuar en el
marco de la nueva norma básica de residuos.

S

Asegurar la responsabilidad del productor del residuo hasta su
valorización final.

Dada la amplitud de la modificación, los juristas han
aconsejado elaborar una nueva Ley.
Se tendrá en consideración y se abordará la clarificación de
este concepto.
La modificación de la Ley que se lleve a cabo con la
transposición de la Directiva pretende asegurar que la
responsabilidad del productor o poseedor del residuo no
fianlice hasta que no finalice su correcta gestión.

Se tendrá en consideración, se prevé la revisión del régimen
sancionador en la Ley.

La definición se establecerá de conformidad con la Directiva

La información, con carácter general y tal y como indica la ley
actual, la información debe proceder de las memorias anuales
de los gestores.

La propuesta no hace referencia a la actual transposición de
la Directiva.

Puesta en marcha de un plataforma telemática única para todo
S
el Estado, junto con las CCAA.

S

Clarificar el concepto y su aplicación

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
reincidencia.
S
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.
Proponen modificación de la actual Ley en lugar de elaboración
N
nueva Ley.

Añadir en la definición que el productor del producto es el
responsable de la primera puesta en el mercado nacional.

Incorporar la posibles medidas que regule la COM en aplicación
del artículo 21.4 teniendo en consideración la actual regulación del RD aceites.
Comunicación de los datos a las Administraciones a través de
N
los SCRAP.
Informes de control de calidad "proporcionado".

S

Se tendrá en consideración, en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas.

Se acepta parcialmente. La modulación se hará de
conformidad con lo establecido en la Directiva.

Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores de la regulación de la RAP.

P

La materialización de las "tarifas moduladas" se debe hacer en
el seno de cada uno de lo SRAP, siguiendo criterios generales
del Gobierno/Comisión Europea.

El texto normativo incluirá estas medidas, de conformidad
con la Directiva.

S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes

Estas cuestiones se regularán conforme a lo establecido en la
Directiva.
La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

Incluir en la normativa que los SRAP soporten los costes
derivados de la gestión eficiente de los residuos generados por S
los productos puestos en el mercado por ellos.

P

Aclarar el concepto y las competencias.
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Registro electrónico

Régimen sancionador

SIGAUS

ACITRE

Productor del producto

SIGAUS

Responsabilidad compartida

Aceites usados - datos

SIGAUS

ACITRE

Aceites usados

SIGAUS

Subproductos

RAP

SIGAUS

ACITRE

Costes RAP

SIGAUS

Modificación Ley

Modulated fees

SIGAUS

ACITRE

RAP

Residuos peligrosos domésticos

SIGAUS

LIPASAM

13

Plásticos un solo uso
Alargamiento vida útil

AMIGOS DE LA TIERRA

AMIGOS DE LA TIERRA

N

P

S
S

Ampliar la transposición de la DSUP a un mayor número de
productos restringidos.
Incluir disposiciones para fomentar el alargamiento de la vida
útil.

Actualización de la RAP para garantizar la trazabilidad y
transparencia en la gestión y el cálculo de la consecución de los
S
objetivos de reciclado (registro productores de producto en las
AAPP, convenios que sean públicos, métodos de cálculo, etc.)

Implantación obligatoria del SDDR para envases.

Delimitar el alcance de la responsabilidad del productor (Art.
17.8) que sólo concluiría, en el caso de entregarlo a un
S
negociante, cuando éste esté debidamente autorizado y en
disposición de garantizar el tratamiento.
Limitar la imputación del coste de las inspecciones previas a la
autorización a sus solicitantes, únicamente a éstas y no a
N
posteriores inspecciones que se produzcan una vez concedida la
autorización.
Establecimiento de ayudas fiscales e incentivos para el uso de
envases reutilizables en los canales HORECA.
S
Establecimiento de objetivos cuantitativos de reutilización en
HORECA.

Arpbar reglamento de funcionamiento de la Comisión,
dotándola de medios, y dando participación al sector privado,
así como estableciendo mecanimso de información sobre
cuestiones tratadas.

Regular la figura del negociante en línea con la propuesta de
responsabilidad compartida, exigiendo régimen de autorización, S
así como la constitución de fianza, seguro, etc.

Se valorará la inclusión de estas cuestiones en este proyecto
normativo.
Se tendrá en consideración y se incluirán las disposiciones
pertinentes en el ámbito del artículo de prevención de la
Directiva (artículo 9).

La modificación de la Ley contendrá las disposiciones
oportunas relativas a las cuestiones abordadas en la
actualización del régimen de la RAP.

La modificación de la Ley incluirá la posibilidad de implantar
SDDR. El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.

Se valorará la pertinencia de reforzar la reutilización por
medio de incentivos económicos.

No procede.

La Comisión ya aprobó su propio reglamento interno de
funionamiento.
Por otro lado, ya está previsto en la actual ley y en este
reglamento, los mecanismos de participación del sector
privado en la Comisión.
Las consultas de carácter técnico dirigidas a la Comisión son
respondidas respetando los trámites y garantías fijadas por la
Ley Aarhus, y con carácter general, se ponen en conocimiento
de todas la administraciones que forman parte de la
Comisión.
El nuevo texto normativo pretende abordar esta cuestión de
la responsabilidad del productor, dejando claro que ésta se
extenderá, con carácter general, hasta el tratamiento
completo del residuo.

En la modificación normativa se considerará la revisión de las
responsabilidades de todas las figuras intervinientes en la
cadena de gestión del residuo de manera que se asegure la
trazabilidad y el correcto tratamiento del mismo.

Regular el marco jurídico de la operación de relleno con
P
criterios homogéneos para todo el Estado en el marco de la Ley.
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Actualización de la RAP

AMIGOS DE LA TIERRA

Coste inspección previa a autorización

ACITRE

SDDR

Obligaciones del productor

ACITRE

AMIGOS DE LA TIERRA

Comisión de coordinación

ACITRE

Reutilización de envases

Negociante

ACITRE

AMIGOS DE LA TIERRA

Relleno

ACITRE

Se acepta pacialmente. La modificación de la Ley que se lleve
a cabo con la transposición de la Directiva va a incluir las
disposiciones de ésta al respecto de la operación de relleno,
sin perjuicio de que se pueda desarrollar con posterioridad
con carácter reglamentario o a través de guías técnicas las
especificidades técnicas de esta operación.
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14

Subproducto y Fin de condición de residuo

Fiscalidad armonizada al vertido

Recogida separada

Plan de gestión de residuos

APPA - Asociación de Empresas de Energías Renovables

APPA - Asociación de Empresas de Energías Renovables

APPA - Asociación de Empresas de Energías Renovables

APPA - Asociación de Empresas de Energías Renovables

S

Aclarar conceptos no suficientemente desarrollados en este
ámbito: recuperación voluntaria, proyectos de
descontaminación, etc. bien en la Ley o mediante desarrollo
reglamentario específico.

S

S

El Plan se está revisando actualmente para adaptarlo a las
nuevas disposiciones de la Directiva.

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

Establecer impuesto nacional al vertido para su desincentivo en
S
favor de la valorización energética.

Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de los
modelos de gestión para la implantación del a recogida
separada, teniendo en cuenta factores técnico, económico,
medioambiental y social.
Evaluación y revisión del plan de gestión (nacional?) en
coherencia con el artículo 28 de la Directiva.

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Parece más adecuada su regulación en la
norma sectorial relativa al vertido.

Mejorar los procedimientos de declaración de estas dos figuras. S

La Directiva deja abierta algunas cuestiones y corresponde al
MITECO valorar la regulación más apropiada, que en algunos
casos puede ir más allá de lo establecido en la Directiva.

La transposición se va a realizar mediante la elaboración de
una nueva ley de residuos.

Se valorará aclarar estas cuestiones en la regulación
específica de suelos contaminados.

Aunque puede ser de interés, pero no se considera factible
desde un punto de visto ni regulable dentro del ámbito de
una norma básica.

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Parece más adecuada su regulación en la
norma sectorial relativa al vertido.

Se tendrá en consideración y se posibilitará que las CCAA
puedan, bajo determinados casos y siempre que se garantice
la protección del medio ambiente, la declaración caso a caso
de fin de condición de residuo.

Se tendrá en consideración. Compartimos la urgencia, pero
teniendo en cuenta los plazos de transposición, no va a ser
posible.

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

N

N

Establecimiento a nivel estatal de un catálogo de operaciones
de gestión aplicables a cada flujo de residuos.

Transposición no más exigente que lo que recoge la Directiva.
Tranposición "exacta y sin cambios"

S

Establecimiento de una fiscalidad armonizada a nivel estatal
que grave el depósito en vertedero para fomentar otras
opciones de gestión de valorización material.

S

S

Modificar el modelo de intervención administrativa para las
declaraciones de estas dos figuras, estableciendo la carga de
prueba sobre el solicitante, y la posibilidad de declaraciones
caso a caso que no necesiten Orden ministerial.

Propuesta nueva Ley que derogue la anterior.

P

Obligatoriedad recogida separada biorresiduos en 2020.
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Transposición

Suelos contaminados

JUNTA DE ANDALUCIA - Servicio de Residuos

APPA - Asociación de Empresas de Energías Renovables

Catálogo de operaciones de gestión

JUNTA DE ANDALUCIA - Servicio de Residuos

Nueva Ley

Fiscalidad armonizada al vertido

JUNTA DE ANDALUCIA - Servicio de Residuos

APPA - Asociación de Empresas de Energías Renovables

Subproducto y Fin de condición de residuo

Recogida separada biorresiduos

JUNTA DE ANDALUCIA - Servicio de Residuos

AMIGOS DE LA TIERRA
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16

Subproducto y Fin de condición de residuo

Fiscalidad armonizada al vertido

Recogida separada

ASELIP

ASELIP

ASELIP

N

N

N

N

N

N

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de los
modelos de gestión para la implantación del a recogida
separada, teniendo en cuenta factores técnico, económico,
medioambiental y social.

S

Establecer impuesto nacional al vertido para su desincentivo en
S
favor de la valorización energética.

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios.

S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes

La Directiva deja abierta algunas cuestiones y corresponde al
MITECO valorar la regulación más apropiada, que en algunos
casos puede ir más allá de lo establecido en la Directiva.

Mejorar los procedimientos de declaración de estas dos figuras. S

N

Transposición no más exigente que lo que recoge la Directiva.
Tranposición "exacta y sin cambios"

Precisamente la nueva Ley tratará de establecer los
instrumentos necesarios para armonizar la normativa
reguladora de residuos.
La transposición se va a realizar mediante la elaboración de
una nueva ley de residuos.

Estas cuestiones se regulan en la normativa de procedimiento
administrativo.

Estos matices se regulan en la legislación específica de este
tipo de residuo.

Estos matices se regulan en la legislación específica de este
tipo de residuo.

Ya está prevista la modificación de plazos de
almacenamiento.
El sentido de este artículo precisamente tiene por objetivo
aquellos casos en los que todavía no se ha incoado el
procedimiento sancionador.

Ya existen mecanismos de diálogo con los sectores afectados.

Corresponde a las entidades locales la recogida y tratamiento
de los residuos de su competencia.

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

S

S

Propuesta nueva Ley que derogue la anterior.

Nueva LRSC y actualización de todo el corpus legislativo en la
materia unificado a nivel estatal.

Modificar el texto del artículo 10 LRSC para incluir la conidición
N
de "interesados" (no se especifica a quién) en los
procedimientos incoados por las administraciones.

Garantizar el diálogo previsto entre los agentes implicados tal
como recoge el artículo 8.bis.6 (RAP)
Modificar los plazos de almacenamiento (art.20.4.a LRSC) para
favorecer la reutilización y reciclado.
Limitar lo recogido en el artículo 30 de la LRSC sobre
restablecimiento de la legalidad ambiental a los casos en los
que se haya iniciado el expediente sancionador.
Incluir disposición adicional que limite la baja temporal de
vehículos a dos años, durante los cuales se suspenda el
impuesto de vehículos.
Incluir disposición adicional para la consideración de los
vehículos como residuos peligrosos,y la obligación de que todos
sean tratados únicamente en CATs; en cumplimiento de lo
establecido en el PEMAR.

Garantizar el acceso a los residuos municipales a las centros
inscritos como gestores de residuos en las CCAA.
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RAP

ASELIP

Participación en procedimientos incoados

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

Transposición

Vehículos al final de su vida útil

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

ASELIP

Baja temporal vehículos

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

Nueva Ley

Restablecimiento legalidad ambiental

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

ASELIP

Almacenamiento

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

Nueva Ley

Diálogo sectores-Administración

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

ASELIP

Acceso redes de preparación para
reutilización (Art.11 Directiva)

AS. ANDALUZA DE DESGUACES

Residuo textil

Entidades de inserción social

Fiscalidad

IVA reducido

Registro entidades economía social

Competencias

Costes RAP

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS ESPAÑOLA

S

Estudios técnicos para disponer de datos contrastados de
reciclaje y fortalecer los sistemas de información

Garantizar que la RAP en el sector textil cubre los costes de la
recogida separada y gestión.

S

S

La Directiva prevé lo propuesta para cualquier flujo de
residuos sometidos a la RAP y así se reflejará en la normativa
estatal.

La normativa de residuos prevé ambas propuestas.

Todos los gestores de residuos deben estar inscritos en el
registro, conforme a la Directiva.

La Ley preverá el desarrollo de incentivos fiscales para
promover la correcta gestión de residuos.
S

S

Se incorporará en la nueva Ley.

Incluir en la Ley la obligatoriedad de utilizar la figrua de Reserva
S
de contrato de la Ley 9/2017 en favor de las empresas de
inserción social que trabajan con residuos textiles
S

La nueva Ley recogerá una mención del papel de las empresas
de inserción social en la recogida de los residuos.

S

Incluir una mención expresa en la Ley a la necesidad de
dearrollo normativa en materia de residuo textil

Introducir el Anexo IV de la Directiva en la nueva ley de
residuos.
Introducción de la figura del IVA reducido en la comercialización
de textiles reutilizados; introducción de incentivos fiscales a los
productores y distribuidores de productos textiles que donen
recursos.
Establecer condiciones especifícas para el registro de los
gestores de residuos textiles que sean entidades de economía
social
Asegurar que la ley establezca la competencia pública en la
organización de la recogida separada del residuo textil y en la
supervisión del cumplimiento de la RAP

Se valorará la procedencia de desarollar normativa específica
sobre residuos textiles.

N

Definición específica de residuo textil, fin de condición de
residuo textil y subproductos de residuo textil.

No está prevista la inclusión de la definición de residuo textil y
no procede, de acuerdo a la normativa, establecer definición
de fin de condición de residuo textil o de subproducto de
residuo textil. La norma va a prever el establecimiento de un
procedimiento para estas cuestiones.

S

La nueva Directiva incluye disposiciones para garantizar esta
transparencia en la gestión de los residuos.

El nuevo texto reforzará estos mecanismos de información.

Es esencial mantener la diferenciación para asegurar el
reciclado de calidad y el cumplimiento de los objetivos de
reciclado a medio plazo.
El Plan se está revisando actualmente para adaptarlo a las
nuevas disposiciones de la Directiva.
Se valorará la procedencia de establecer RAP para los
residuos textiles.
Se valorará adelantar la recogida separada. Si bien se tendrá
que tener en cuenta el conjunto de nuevas obligaciones para
las entidades locales.
No se considera necesaria la modificación propuesta ya que el
establecimiento de sistemas de RAP está prevista para el
residuo textil.
La transposición se ajustará a los plazos previstos y
respetando los mecanismos de participación ciudadano
establecidos en la normativa.

No plantean observaciones en este trámite.

S

S

Hacer una transposición rápida y debidamente consensuada
con los agentes sociales

Mayor transparencia en la gestión

N

Modificar la definición de residuo doméstico para incluir
expresamente "calzados y complementos"

Acortar el plazo para el establecimiento de la recogida separada
S
de residuo textil antes del marcado por la Directiva.

S

N

Evaluación y revisión del plan de gestión (nacional?) en
coherencia con el artículo 28 de la Directiva.
Fomentar la implantación de la RAP para los residuos textiles.

N

Eliminar la distinción entre compost y material bioestabilizado
para evitar trabas actuales.
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Residuo textil

CÁRITAS ESPAÑOLA

21

Sin observaciones

Transparencia

AVACU

CAMARA DE COMERCIO

Estudios técnicos e información

AVACU

Residuo textil

ASIRTEX

Transposición

Recogida separada textil

ASIRTEX

AVACU

RAP textil

ASIRTEX

Plan de gestión de residuos

ASELIP

20

19

18

Compost

ASELIP

24

23

22

Costes RAP

Modulated fees

RAP - venta a distancia

Régimen sancionador

Relación SCRAP - entidad local

Comisión de coordinación SCRAP

ECOEMBES

ECOEMBES

ECOEMBES

ECOEMBES

ECOEMBES

ECOEMBES

La Ley recogerá la orientación prevista en la Directiva, que
efectivamente, prevé que los costes se ajusten a lo necesario
para lograr los objetivos comunitarios.
Se acepta parcialmente. La modulación se hará de
conformidad con lo establecido en la Directiva.

Enfocar la RAP de manera que se aseguren los costes necesarios
S
bajos y eficientes.
P

S

La materialización de las "tarifas moduladas" se debe hacer en
el seno de cada uno de lo SRAP, siguiendo criterios generales
del Gobierno/Comisión Europea.
Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
ventas a distancia.

N

N

Incluir en la ley mención específica a determinadas tecnologías
N
de tratamiento.

Representación de los SCRAP en la Comisión de Coordinación

Regular las relaciones entre entidades locales y SCRAP de
envases en la nueva ley

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
S
reincidencia.
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

No se considera necesario dado que los régimenes de
responsabilidad ampliada de todos los residuos está regulado
a nivel reglamentario.
NO es necesario, ya están previsto en la actual ley los
mecanismos de participación del sector privado en la
Comisión, y se mantendrán en la nueva norma.
Las referencias de la nueva ley a las tecnologías de
tratamiento se realizará conforme a lo establecido en la
Directiva.

Se tendrá en consideración. Se prevé la revisión del régimen
sancionador en la Ley.

Se tendrá en consideración en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.
S

La regulación del régimen RAP se hará conforma a las nuevas
disposiciones de la Directiva recogida en el artículo 8bis.

Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de
viabilidad de los modelos de gestión teniendo en cuenta
factores económico, medioambiental y social.

S

Aclarar los costes en materia de residuo comercial y evitar
posibles duplicidades con la normativa de envases

La nueva Ley de residuos incluirá una disposición para
establecer los costes reales de la gestión y su repercusión en
los productores de dichos residuos. La psoterio revisión ed la
normativa de envases deberá realizarse de conformidad con
la legislación básica.

No entra dentro del ámbito este proyecto normativo.

S

N

Promover el desarrollo de campañas en relación a la
información al consumidor sobre fechas de caducidad

El nuevo texto contemplará las previsiones de la Directiva en
materia de reducción del residuo alimentario.

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes

S

Establecer incentivos para la recogida de productos
alimenticios no vendidos, la donación de alimentos

El nuevo texto contemplará las previsiones de la Directiva en
materia de reducción del residuo alimentario.

S

S

Establecer medidas para fomentar la donación de alimentos
frescos y redistribución para el consumo humano

La Directiva ya prevé mecanismos de participación privada de
los sectores implicados, y se va a mantener.

Definir y aclarar el régimen RAP

S

Diálogo permanente para aplicar efectivamente la RAP en
textiles
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Tecnologías de tratamiento

Recogida separada

ECOEMBES

ECONWARD

RAP

Costes

CEDECARNE

ECOEMBES

Campañas sensibilización

CEDECARNE

RAP

Fiscalidad

CEDECARNE

ECOEMBES

Fomentar donación alimentos

RAP diálogo

CEDECARNE
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Cómputo de datos

Régimen sancionador

Relación SCRAP - entidad local

ECOVIDRIO

ECOVIDRIO

ECOVIDRIO

La Directiva establece que únicamente puede contabilizarse
los metales recuperados tras la incineración, procedentes de
residuos municipales.
La transposición se realizará en los términos recogidos en la
Directiva, aunque con alguna especificación adicional, y una
regulación específica abordará el relleno y su calificación
como operación de tratamiento.
La definición se establecerá de conformidad con la Directiva

N

Cómputo del vidrio separado tras la incineración como
reciclado.
Limitar la definición de relleno a lo establecido en la Directiva e
indicar expresamente que la transformación de residuos en
P
materias primas secundarias con fines de ingeniería en la
construcción de carreteras u otras infraestructuras tengan la
consideración de reciclado.
Añadir en la definición que el productor del producto es el
responsable de la primera puesta en el mercado nacional.

S

P

Transposición en un marco de proporcionalidad y racionalidad
no más exigente que lo que recoge la Directiva.

N

Propuesta nueva Ley que derogue la anterior.

Regular las relaciones entre entidades locales y SCRAP de
envases en la nueva ley

Incluir mención expresa a la posibilidad de que los SCRAP
P
contabilicen en sus datos los residuos recogidos por otros
agentes.
Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
reincidencia.
S
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.

No se considera necesario dado que los régimenes de
responsabilidad ampliada de todos los residuos está regulado
a nivel reglamentario.
La transposición se va a realizar mediante la elaboración de
una nueva ley de residuos.
Se acepta parcialmente. La Directiva deja abierta algunas
cuestiones y corresponde al MITECO valorar la regulación
más apropiada, que en algunos casos puede ir más allá de lo
establecido en la Directiva.

Se prevé la revisión del régimen sancionador en la Ley.

El cómputo de la contabilidad sobre los objetivos se hará en
el marco de la normativa de envases

Se acepta parcialmente. La modulación se hará de
conformidad con lo establecido en la Directiva.

La materialización de las "tarifas moduladas" se debe hacer en
el seno de cada uno de lo SRAP, siguiendo criterios generales de P
la Comisión Europea.

S

La Ley recogerá la orientación prevista en la Directiva, que
efectivamente, prevé que los costes se ajusten a lo necesario
para lograr los objetivos comunitarios.

Enfocar la RAP de manera que se aseguren los costes necesarios
S
bajos y eficientes.

Definir y aclarar el régimen RAP

La regulación del régimen RAP se hará conforma a las nuevas
disposiciones de la Directiva recogida en el artículo 8bis.

S

N

S

Disponer de un catálogo de nuevas técnicas y desarrollos
tecnológicos en materia de tratamiento de residuos, donde se
describan las ventajas
Fomentar tecnologías de pretratamiento de biorresiduos que
sean recogidos separadamente.

Aplicar medidas fiscales para reducir el depósito de residuos en
S
vertedero.
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Productor del producto

ECOVIDRIO

Transposición

Relleno

ECOVIDRIO

FEIQUE

Métodos de cálculo

ECOVIDRIO

Nueva Ley

Modulated fees

ECOVIDRIO

FEIQUE

Costes RAP

ECOVIDRIO

Recogida separada de biorresiduos

ECONWARD
RAP

Nuevas tecnologías

ECONWARD

ECOVIDRIO

Fiscalidad armonizada al vertido

ECONWARD

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios.
Aunque puede ser de interés, no se considera factible desde
un punto de visto ni regulable dentro del ámbito de una
norma básica.
La nueva ley prevé fomentar el tratamiento de los
biorresiduos.

Fin de condición de residuo

Armonización entre CCAA

Fin de condición de residuo

Subproductos

Subproducto

Cálculo de los obejtivos

FEIQUE

FEIQUE

FEIQUE

FEIQUE

FEIQUE

FEIQUE

La propuesta no hace referencia a la actual transposición de
la Directiva, ni al texto normativo que va a modificarse, sino a
una cuestión concreta de desarrollo posterior. Sin embargo,
dado que se va a transponer las nuevas disposiciones de la
Directiva sobre subproductos podrá valorarse una revisión
futura del procedimiento de declaración por parte de la
COmisión de coordinación.
Todas las disposiciones de la Directiva deben ser transpuestas
por los EEMM a su ordenamiento jurídico interno.

S

P

S

Establecer con carácter general criterios armonizados para
todas las CCAA para evitar la ruptura del mercado interior.

Realizar órdenes ministeriales menos específicas y posibilitar
otra vía para la declaración distinta a la OM.

Incluir la posibilidad de que la solicitud de declaración de
subproducto la pueda realizar un empresa en solitario para no
limitar y ralentizar el procedimiento.

Modificar el procedimiento para la declaración de subproductos
N
aprobado por la Comisión de coordinación en 2017.

Transponer las consideraciones relativas a las pérdidas en los
procesos de reciclado para el cálculo de los objetivos de
preparación para la reutilización y reciclado de RM del artículo
11.bis de la Directiva.

S

El procedimiento de declaración de subproducto no impide
que la solicitud la presenten empresas en solitario, y la nueva
norma no prevé modificar esta cuestión

S

Modificar el actual de declaración de la fin de condición de
residuo para hacerlo más flexible, teniendo en cuenta las
consideraciones incluidas en la nueva Directiva, incluyendo las
considerandos de la misma.

Se tendrá en consideración parcialmente y se transpondrán
las nuevas considderaciones de la Directiva, posibilitandose
que las CCAA puedan, bajo determinados casos y siempre que
se garantice la protección del medio ambiente, la declaración
caso a caso de fin de condición de residuo. En todo caso la
declaración de fin de condición de residuo estará sujeta al
cumplimiento de las 4 condiciones establecidas en la
Directiva.

Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.

Se tendrá en consideración y se transpondrán las nuevas
considderaciones de la Directiva, posibilitandose que las
CCAA puedan, bajo determinados casos y siempre que se
garantice la protección del medio ambiente, la declaración
caso a caso de fin de condición de residuo.

S
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Reciclado químico

FEIQUE

El papel del reciclado químico se recogerá en el texto de la
Ley en los términos de la Directiva y teniendo en cuenta la
mención concreta que recoge el acto de ejecución para el
cálculo de los objetivos comunitarios, que se transpondrá en
un anexo.
Se tendrán en consideración los principios mencionados en
caso de establecerse instrumentos económicos concretos.

Reconocer el papel del reciclado químico en la jerarquía de
residuos.
En caso de establecerse instrumentos económicos, tener en
cuenta los principios de: libre prestación de servicios, "quien
contamina paga", Reglamento 1407/2013, y jerarquía de
residuos.
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Subproducto y Fin de condición de residuo

Ecodiseño

Instrumentos económicos

Competencias EELL

FER

FER

FER

FER

S

S

S

Modificación de la definición del concepto de residuos
municipales en los mismos términos que los recogidos en el
texto de la Directiva en relación con la neutralidad entre el
origen del residuo y las competencias de su gestión.

Potenciar la aplicación de declaración de estas dos figuras;
preferentemente de manera sectorial.

Fomentar el ecodiseño para facilitar el reciclaje al final de la
vida útil de los productos y su utilización como recursos.
Potenciar y aumentar el contenido en materiales reciclados en
los nuevos productos.

Se valorará la posibilidad de establecer estos incentivos
económicos, si bien se estudiará también el uso de otro tipo
de instrumentos económicos, como las tasas al vertido y la
incineración, en coherencia con las orientaciones de la
Comisión Europea a España en el marco de la evalución
enmarcada en el instrumento Early Warning.
La actual Ley ya regula claramente las competencias de las
EELL, y la obligación de prestación de servicio en el caso de
los residuos domésticos y comerciales no peligrosos. De igual
manera se establece la obligación para los ciudadanos de
entregar los residuos en los términos establecidos en las
ordenanzas locales. Esta regulación a priori se mantendrá en
la nueva normativa.

Uso de incentivos económicos positivos (deducciones fiscales y
subvenciones) para favorecer la aplicación del principio de
P
jerarquía de residuos.

Delimitar las competencias de las EELL en lo relativo a los
residuos domésticos y comerciales para evitar que se pueda
entrar en competencia directa con mercados privados ya
P
maduros (como por ejemplo papel, cartón y metales),
reconociendo la libertad del ciudadano a la hora de entregar los
residuos.

La modificación de la Ley transpondrá las disposiciones ya
contempladas a este respecto en la Directiva 2018/851/UE, y
se valorará la posibilidad de incluir medidas específicas en el
ámbito de la prevención relacionadas con la vida útil, y otras
cuestiones que potencien la preparación para la reutuilización
y el reciclado.

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento. En ambos casos se pretende posibilitar la
declaración "caso por caso".

La definición de residuo municipal recogida en la Directiva va
a transponerse al ordenamiento nacional en los mismos
términos que los recogidos en el texto comunitario.

Racionalizar las interacciones entre la legislación sobre residuos
y la de productos y químicos, evitando el solapamiento de las
S
obligaciones existentes, en particular en lo relativo a las
disposiciones relativas a la prevención en este ámbito.
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Residuos municipales

Residuos y químicos

FER

FEIQUE

La Comisión Europea ya ha trabajado y sigue trabajando junto
con la ECHA para el desarrollo de las obligaciones recogidas
en el artículo de prevención relativas al desarrollo de una
base de datos para interrelacionar la información de
presencia de sustancias peligrosas en productos, conforme a
la normativa REACH, y residuos. Por este motivo, este trabajo
de racionalización ya se está abordando y se ha reflejado en
el texto de la Directiva y los trabajos posteriores que la COM
está llevando a cabo, y en la misma línea la transposición de
la Directiva, incluirá las mismas medidas.
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Fiscalidad armonizada al vertido

Recogida separada

Plan de gestión de residuos

Fger

Fger

Fger

En la modificación normativa se considerará la revisión de las
responsabilidades de todas las figuras intervinientes en la
cadena de gestión del residuo de manera que se asegure la
trazabilidad y el correcto tratamiento del mismo.
La nueva normativa podrá regular y simplificar las
obligaciones de información a los operadores en el ámbito de
los residuos, parece poco factible con ello dar cumplimiento a
otras obligaciones de tipo fiscal y policial.

Regular las obligaciones específicas aplicables a ambas figuras
de manera que deban asegurar la realización de una operación S
completa de tratamiento y acreditarlo documentalmente
Desarrollo de la DA 6 para el control de actividades de gestión
de residuos relevantes para la seguridad ciudadana por medio
de un único registro que de cumplimiento a las distintas
solicitudes de información (incluyendo fiscales y policiales)

N

S

El Plan se está revisando actualmente para adaptarlo a las
nuevas disposiciones de la Directiva.

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

Establecer impuesto nacional al vertido para su desincentivo en
S
favor de la valorización energética.
Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de los
modelos de gestión para la implantación del a recogida
separada, teniendo en cuenta factores técnico, económico,
medioambiental y social.
Evaluación y revisión del plan de gestión (nacional?) en
coherencia con el artículo 28 de la Directiva.

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios.

La Directiva deja abierta algunas cuestiones y corresponde al
MITECO valorar la regulación más apropiada, que en algunos
casos puede ir más allá de lo establecido en la Directiva.

Mejorar los procedimientos de declaración de estas dos figuras. S

N

Transposición no más exigente que lo que recoge la Directiva.
Tranposición "exacta y sin cambios"

La transposición se va a realizar mediante la elaboración de
una nueva ley de residuos.

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

S

Se comparte esta necesidad, y se valorará si debe ser la Ley o
un desarrollo reglamentario, donde precisar este
procedimiento.

Regular de manera armonizada y simple para todas las
comunidades autónomas procedimiento para el desarrollo de la
S
previsión contenida en el artículo relativo al Restablecimiento
de la legalidad ambiental.
Propuesta nueva Ley que derogue la anterior.

Con carácter general toda la información transmitida a las
administraciones públicas debe cumplir la correspondiente
normativa relativa a la confidencialidad de la información

Garantizar la confidencialidad de la información transmitida a la
S
administración relativa al "know how" sobre fuentes de acopio

N

La nueva ley contemplará nuevas obligaciones de información
para dar cumplimiento a las obligaciones comunitarias
relativas a los objetivos de los residuos municipales.

S

Obligar a los productores de residuos comerciales/servicios e
industriales a llevar el archivo cronológico regulado en el
artículo 40
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Subproducto y Fin de condición de residuo

Restablecimiento legalidad ambiental

FER

Fger

Confidencialidad

FER

Transposición

Registro único

FER

Fger

Negociantes y agentes

FER

Nueva Ley

Archivo cronológico

FER

Fger

Obligaciones del productor

FER

El nuevo texto normativo pretende abordar esta cuestión de
la responsabilidad del productor, dejando claro que ésta se
extenderá, con carácter general, hasta el tratamiento
completo del residuo.

Delimitar el alcance de la responsabilidad del productor (Art. 17
LRSC) para evitar malas prácticas por parte de éstos, y evitar
S
también que la responsabilidad recaiga en el gestor en estos
casos.
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Productor del producto

Régimen sancionador

FIAB

FIAB

P

La modificación de la Ley incluirá la posibilidad de implantar
SDDR. El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.

Se valorará la pertinencia de reforzar la reutilización por
medio de incentivos económicos.

Establecimiento de ayudas fiscales e incentivos para el uso de
envases reutilizables en los canales HORECA.
Establecimiento de objetivos cuantitativos de reutilización en
HORECA.
Implantación obligatoria del SDDR para envases.

La modificación de la Ley contendrá las disposiciones
oportunas relativas a las cuestiones abordadas en la
actualización del régimen de la RAP.

Actualización de la RAP para garantizar la trazabilidad y
transparencia en la gestión y el cálculo de la consecución de los
S
objetivos de reciclado (registro productores de producto en las
AAPP, convenios que sean públicos, métodos de cálculo, etc.)

S

Se prevé la revisión del régimen sancionador en la Ley.

La definición se establecerá de conformidad con la Directiva

La modificación de la Ley va a reforzar la aplicación de este
concepto mediante una simplificación de la declaración de
subproductos, para agilizar el actual procedimiento.

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
reincidencia.
S
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.

S

Añadir en la definición que el productor del producto es el
responsable de la primera puesta en el mercado nacional.

S

Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
ventas a distancia.

S

La modulación se hará de conformidad con lo establecido en
la Directiva.

P

La materialización de las "tarifas moduladas" se debe hacer en
el seno de cada uno de lo SRAP, siguiendo criterios generales
del Gobierno/Comisión Europea.

Aplicación efectiva y real de las figura de subproducto

La Ley recogerá la orientación prevista en la Directiva, que
efectivamente, prevé que los costes se ajusten a lo necesario
para lograr los objetivos comunitarios.

Enfocar la RAP de manera que se aseguren los costes necesarios
S
bajos y eficientes.

Se tendrá en consideración, en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

S

Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de
viabilidad de los modelos de gestión teniendo en cuenta
factores económico, medioambiental y social.

La regulación del régimen RAP se hará conforma a las nuevas
disposiciones de la Directiva recogida en el artículo 8bis.

Se valorará la pertinencia de incluir estas nuevas definiciones
siempre que sean conceptos utilizados a lo largo del texto, en
caso contrario no se considera necesario su inclusión.

S

S

Definir y aclarar el régimen RAP

Añadir definiciones de biogas y biometano
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SDDR

Subproducto

FIAB

RECIRCULA

RAP - venta a distancia

FIAB

Reutilización de envases

Modulated fees

FIAB

RECIRCULA

Costes RAP

FIAB

Actualización de la RAP

Recogida separada

FIAB

RECIRCULA

RAP

Nuevas definiciones

FIAB

Fger
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Cargas administrativas

Fiscalidad armonizada al vertido

Fiscalidad armonizada al vertido

Subproducto y Fin de condición de residuo

Recogida separada

Armonización entre CCAA

REPACAR

REPACAR

REPACAR

REPACAR

REPACAR

REPACAR

Se tendrá en consideación el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios.
El posible establecimiento de instrumento económicos para
desincentivar el vertido en beneficio del aumento de la
preparación para la reutilización y el reciclado para el
cumplimiento de los objetivos comunitarios. Para ello se
analizarán casos de éxito a nivel europeo, para definir los
criterios concretos del instrumento.

Disminución de las cargas burocráticas y administrativas de los
S
gestores: desarrollo de soluciones tecnológicas para la
comunicación empresas-AAPP.

Aplicar medidas fiscales para reducir el depósito de residuos en
S
vertedero.

Establecer instrumentos económicos para fomentar la
aplicación del principio de jerarquía. En caso de establecerse
estos instrumentos, y en concreto tasas, impuestos o nuevos
tributos, hacerlo en base a estudios, definiendo claramente
todos los elementos y diseñando el instrumento con carácter
finalista.

Entendiendo que la propuesta hace referencia a las recogidas
separadas en el ámbito doméstico, y que ésta se haga
extensible a todos los ámbitos municipales; esta propuesta se
tendrá en consideración, y se incluirá una mención específica
en el nuevo texto.
Se tendrá en consideación y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.

Aplicación efectiva y real de las figuras de subproducto y fin de
S
condición de residuo

Establecer la recogida separada (no se especifica cúal) en todos
S
los ámbitos.

Garantizar la unidad de mercado por medio de una regulación
armonizada y coherente entre todas las CCAA.

S

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

S

La transposición de la Directiva se llevará a cabo teniendo en
cuenta, en la medida de lo posible, la reducción de cargas
administrativas para los administrados. Asímismo el
Ministerio y las CCAA están llevando a cabo los desarrollos
informáticos necesarios para facilitar los tramitación
electrónoca de los procedimientos administrativos en materia
de producción y gestión de residuos.
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Competencias EELL

REPACAR

La actual Ley ya regula claramente las competencias de las
EELL, y la obligación de prestación de servicio en el caso de
los residuos domésticos y comerciales no peligrosos. De igual
manera se establece la obligación para los ciudadanos de
entregar los residuos en los términos establecidos en las
ordenanzas locales. Esta regulación a priori se mantendrá en
la nueva normativa.

Delimitar las competencias de las EELL en lo relativo a los
residuos domésticos y comerciales para evitar que se pueda
entrar en competencia directa con mercados privados ya
P
maduros (como por ejemplo papel, cartón y metales),
reconociendo la libertad del ciudadano a la hora de entregar los
residuos.
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Códigos LER

P

Se valorará la pertinencia de reforzar la reutilización por
medio de incentivos económicos.

Establecimiento de ayudas fiscales e incentivos para el uso de
envases reutilizables en los canales HORECA.
Establecimiento de objetivos cuantitativos de reutilización en
HORECA.

La modificación del listado de códigos LER no entra dentro del
ámbito de esta consulta. El listado de códigos LER procede de
una Decisión comunitaria de directa aplicación. La Ley prevé
un mecanismo para la reclasificación de los residuos
peligrosos a no peligrosos, dentro de estos códigos LER, pero
no un mecanismo para la inclusión de nuevos códigos.

P

Crear código LER específico para "material recogido en baños
N
secos" que permita definir las vías de gestión para este residuo.

Implantación obligatoria del SDDR para envases.

La modificación de la Ley incluirá la posibilidad de implantar
SDDR. El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.

S

La modificación de la Ley contendrá las disposiciones
oportunas relativas a las cuestiones abordadas en la
actualización del régimen de la RAP.

Actualización de la RAP para garantizar la trazabilidad y
transparencia en la gestión y el cálculo de la consecución de los
S
objetivos de reciclado (registro productores de producto en las
AAPP, convenios que sean públicos, métodos de cálculo, etc.)

Las EELL ya están habilitadas para realizar estos programas
potestativamente, independinetemente de su tamaño.
La nueva Ley dispondrá de instrumentos para impulsar el
cumplimiento de las obligaciones por parte de las AAPP.

P

Obligatoriedad de elaborar Programas de gestión de residuos
para los municipios de más de 20.000 habitantes de derecho.

Compartimos la urgencia, pero teniendo en cuenta los plazos
de transposición, no va a ser posible.

Se acepta parcialmente. En tanto que como "materia prima
recuperada" se estén considerando los materiales
procedentes de residuos que cumplen con criterios de Fin de
condición de residuo, éstos pueden circular libremente
conforme a la normativa aplicable a productos. En caso
contrario, es de aplicación la legislación de residuos hasta que
se hayan transformado en materiales, susstancias o
productos mediante reciclado, es decir, "toda operación de
valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o
sustancias, tanto si es con la finalidad original como con
cualquier otra finalidad."

La normativa actual ya establece que el transporte de
residuos se lleva a cabo por transportistas registrados el
RPGR . La logística inversa está acotada a casos específicos
en determinados flujos de residuos.

Inclusión en el régimen sancionador de una infracción
específica (muy grave) para el incumplimiento de la fecha límite P
de implantación de la recogida separada de biorresiduos.

N

Obligatoriedad recogida separada biorresiduos en 2020.

Grantizar la libre circulación de "materias primas recuperadas" P
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SDDR

RETORNA

SANESECO

Reutilización de envases

RETORNA

Régimen sancionador

RETHINKING

Actualización de la RAP

Programas de gestión EELL

RETHINKING

RETORNA

Recogida separada biorresiduos

Libre circulación residuos

REPACAR

RETHINKING

Logística inversa

REPACAR

Impedir el uso de sistemas de logística inversa para el
transporte de residuos, garantizando que la gestión de estos
residuos (incluido su transporte) se realice exclusivamente por
gestores autorizados.
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RAP

RAP

RAP

Clasificación de los residuos

Armonización entre CCAA

Poseedores de residuos

Logística inversa

SIGFITO

SIGFITO

SIGFITO

SIGFITO

SIGFITO

SIGFITO

SIGFITO

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

Incluir la posibilidad de establecer sistemas de RAP basados en
acuerdos voluntarios sectoriales sometidos al régimen de
P
comunicación.

S

S

S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes
Incluir las disposiciones necesarias para garantizar, en el caso
de la existencia de más de un SCRAP para un mismo flujo de
residuos, la universalidad del servicio y la coordinación y
compensación entre los SCRAP.
Aclarar a quién corresponde la clasificación de los residuos
(productor inicial) y garantizar una clasificación armonizada en
todo el territorio nacional coherente con la normativa
comunitaria.

Incorporar los supuestos de logística inversa o "retrologística"
N
en la regulación de traslados para exceptuarlos de su aplicación.

Establecer en la Ley que los puntos de recogida de residuos en
el ámbito de la RAP tienen la calificación jurídica de poseedores S
de residuos.

Establecer con carácter general mecanismos para garantizar
criterios armonizados para todas las CCAA a la hora de aplicar la S
normativa.

La regulación del régimen RAP se hará conforma a las nuevas
disposiciones de la Directiva recogida en el artículo 8bis. Se
podrá evaluar en el posterior desarrollo reglamentario para
cada flujo de residuos sometido a RAP las fórmulas
específicas adaptadas a sus circunstancias. Sin embargo, con
carácter general, el régimen de autorización para los sistemas
colectivos de RAP quedará ya regulado en la nueva Ley.

S

La logística inversa ya está recogida en el futuro RD de
traslados, no se considera necesario regularlo en la Ley.

Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.
Lo solicitado en esta alegación ya está recogido en la actual
redacción de la Ley, y es conforme a la definición de poseedor
de residuos.

Se revisará la redacción actual de la Ley para reforzar la
aplicación armonizada por las CCAA de la clasificación de los
residuos.

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP; inclueyndo los casos en los que exista
más de un SCRAP.

La propuesta se recogerá en el ámbito de la transposición de
la Directiva de envases por la que se va a revisar la normativa
nacional en materia de envases y residuos de envases,
ampliando los regímenes de responsabilidad ampliada con
carácter obligatorio no sólo a envases domésticos, sino
también a industriales y comerciales.

Establecer en el ámbito de la Ley la obligatoriedad de sistema
de RAP para todos los residuos de envses agrarios,
equiparándolos con el régimen aplicable a los envases de
fitosanitarios.
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RAP residuos envases agrarios

Autocompostaje saneamiento seco

SIGFITO

SANESECO

La propuesta es de un ámbito muy específico, y parece más
propio de un desarrollo reglamentario en el ámbito de los
residuos orgánicos. Podrá estudiarse, en su caso, en el ámbito
del Real Decerto de materia orgánica en el que también está
trabajando el MITECO.

Incluir una mención expresa en la Ley para permitir el
autocompostaje de la materia fecal recogida en instalaciones de
saneamiento seco doméstico o asimilable.
P
Permitir que instalaciones de compostaje de material fecal de
sanitarios, de cantidades limitidas, puedan quedar exentas del
requisito de autorización.

RAP - venta a distancia

Instrumentos económicos

SDDR

ACES

ACES

ACES

Se tendrá en consideración, en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.
El posible establecimiento de instrumento económicos estará
previsto en la norma para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Para ello se analizarán casos de éxito a nivel
europeo, para definir los criterios concretos del instrumento.
Asli mismo cualquier medida que se tome se hará de
conformidad con toda la restante normativa de aplicación
(fiscal y de unidad de mercado).

Tener en cuenta actuales modelos de gestión de los residuos de
S
envases comerciales al regular la RAP para los mismos.

Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
S
ventas a distancia. Desarrollo sistema de información para este
ámbito y medidas de control, así como régimen sancionador.

Establecer instrumentos económicos con objetivos
medioambientales (tasas, impuestos o nuevos tributos) siempre
que se realice en base a estudios previos, de forma coordinada S
con la normativa fiscal y respetando los principios de la
normativa de unidad de mercado.

N

La transposición de las Directivas del paquete normativo de
economía circular (Directiva marco de residuos y Directiva de
envases) van a prever la inclusión en el mismo régimen de
RAP de los envases doméstico a los envases industriales y
comerciales. En su aplicación y desarrollo concreto se
valorará y tendrán en cuenta los actuales modelos de gestión
de estos residuos.

S

No inclusión del SDDR obligatorio para envases domésticos.

El sistema creado por SIGRE se creó en virtud de la actual
norma reguladora de la RAP en el ámbito de envases. Si bien
la revisión de esta norma no es objeto de esta consulta
pública previa, la nueva ley básica

Prever expresamente en la Ley los sistemas como SIGRE, un
sistema "mixto" que engloba producto y envase, y que se basa
en un sistema de logística inversa para la recogida de los
residuos.

No es una respuesta a la consulta, muestra la postura de la
asociación contraria a una posible implantación con carácter
obligatorio del sistema SDDR.
El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.

La interpretación de las normas no corresponde a las
Administraciones sino a los Tribunales. Las consultas de
carácter técnico dirigidas a la Comisión son respondidas
respetando los trámites y garantías fijadas por la Ley Aarhus,
y con carácter general, se ponen en conocimiento de todas la
administraciones que forman parte de la Comisión.

Ampliar las funciones de la Comisión de coordinación para la
resolución de consultas realizadas a instancia de parte.
N
Garantizar la seguirdad jurídica dando un trámite de consulta a
sectores y agentes interesados en esa nueva función.
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RAP envases comerciales e industriales

ACES
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RAP

SIGRE

Comisión de coordinación

SIGFITO

36

RAP

SIGFITO

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP; inclueyndo los casos en los que exista
más de un SCRAP. La recogida conjunta de los residuos
dependerá de los criterios generales y teniendo en cuenta
con carácter general, la prohibición de mezclas de residuos
peligrosos.

Obligación cumplimiento objetivos: indicar que el cumplimiento
de los objetivos para los SCRAP es una "obligación de medios" y
cada agente interviniente tiene que cumplir su propias
P
obligaciones.
Garantía de la entrega de los residuos a los SCRAP
responsables, y permiso para la recogida conjunta de distintos
residuos.
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Materias primas secundarias

AEICE

Solicitud de apoyo de la Administración para comunicación al
consumidor de las iniciativa del sector (concretamente para el
caso del material compostable para envases).

Se tendrá en consideración para la redacción de la norma
básica. Las propuestas concretas para el ámbito de la
construcción se tendrán en cuenta en el desarrollo normativo
sectorial.

Definir y delimitar claramente el ámbito de aplicación de la
norma para el caso de los materiales retirados en obras: cuándo
S
puede considerarse reutilización (de productos) y cuándo
reciclaje (de residuos)

Redactar la norma "en positivo" de manera que se promueva la
reutilización de materiales y la fabricación de materiales con
materias primas secundarias procedentes del reciclaje, evitando S
(también en las normativas sectoriales) la distintición entre
estas materias y las materias primas.

S

Adaptar el texto nacional a las nuevas disposiciones de la
Directiva realtivas a los regímenes de la RAP

La actual norma ya incluye menciones concretas relativa a los
materiales procedentes del sector de la construcción y a su
consideración dentro del ámbito de aplicación de la
normativa de residuos. Estas disposiciones son transposición
directa de la normativa comunitaria, que no ha sido
modificada en ese ámbito concreto, aunque sí se han incluido
algunas definiciones nuevas que pueden contribuir a aclarar
la aplicación. Estas definiciones se transpondrán en los
términos recogidos en la normativa comunitaria.

S

Modificar el correspondiente artículo incluyendo el texto de la
nueva Directiva.

Adoptar alguna de la definiciones incluidas en la nueva
Directiva, e incluirlas en la nueva norma nacional
S
(concretamente: "residuo no peligroso"; "gestión de residuos";
y "régimen de RAP"

La nueva norma debe transponer todas las disposiciones de la
Directiva comunitaria, y por tanto, incluirá las todas las
nuevas definiciones, por supuesto, incluidas las señaladas en
la alegación.
El objeto de la revisión normativa es incorporar todas las
nuevas disposiciones de la Directiva, por lo tanto, incluirá
también las modificaciones del artículo de Fin de condición de
residuo.
El objeto de la revisión normativa es incorporar todas las
nuevas disposiciones de la Directiva, por lo tanto, incluirá
también las modificaciones del artículo 8 bis dedicado a la
RAP.

Si bien no es una alegación que de respuesta a las preguntas
de la consulta, ni que suponga una propuesta para el texto
normativo, es necesario indicar, que desde la Administración
se ha dado apoyo institucional siempre a aquéllas iniciativas
de los sectores alineadas con la política nacional en materia
de residuos.

S

La normativa Sandach y la de residuos son complementarias y
las definiciones del ámbito de aplicación establecen en qué
casos se aplica una normativa, la otra o ambas.

S

Considerar biorresiduos a los residuos generados en las
empresas, en cantidades similares a residuos domésticos, para
N
que se les aplique la normativa de residuos y no la de
SANDACH.

Garantizar la unidad de mercado por medio de una regulación
armonizada y coherente entre todas las CCAA.
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Ámbito de aplicación

RAP

ADINE

AEICE

Fin de condición de residuo

ADINE

Apoyo comunicación al consumidor

ACES

Definiciones

Residuos y Sandach

ACES

ADINE

Armonización entre CCAA

ACES

Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.
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La nueva Ley recogerá una mención del papel de las empresas
de inserción social en la recogida de los residuos. Asímismo,
se preverá el desarrollo de incentivos fiscales para promover
la correcta gestión de residuos.

La observación no es objeto directamente de la consulta.
La metodología de medición se está desarrollando a nivel
comunitario y se establecerá mediante un Acto de la
Comisión de directa aplicación. Los EEMM participantes en la
elaboración del mencionado Acto están trabajando junto con
la COM para que esta medición sea lo más sencilla posible y
no suponga cargas adicionales a las empresas dedicadas a
estas actividades.

La nueva Ley preverá el desarrollo de incentivos fiscales para
promover la correcta gestión de residuos.

S

Medidas para el apoyo a redes de reutilización y prepartación
para la reutilización:
Fiscalidad reducida para productos reutilizados, o prestación
servicio de preparación para la reutilización.
Incluir en la Ley el uso preferente de la figrua de Reserva de
S
contrato de la Ley 9/2017 en favor de las empresas de inserción
social.
Líneas de ayuda y de financiación a redes de reutilización y
preparación para la reutilización, procedentes de la economía
social.

Las previsiones del artículo 9 de la Directiva para la medición de
la reutilización no deben suponer un freno para esta actividad, S
por suponer un aumento de las cargas.

Uso de incentivos económicos positivos (deducciones fiscales y
subvenciones) para favorecer la aplicación del principio de
S
jerarquía de residuos, y favorecer especialmente el consumo de
productos más duraderos y de fácil reparabilidad.

RAP residuos envases agrarios

Reutilización y preparación para la
reutilización

Contabilización reutilización

Fiscalidad ambiental

AEPLA

AERESS

AERESS

AERESS
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La propuesta se recogerá en el ámbito de la transposición de
la Directiva de envases por la que se va a revisar la normativa
nacional en materia de envases y residuos de envases,
ampliando los regímenes de responsabilidad ampliada con
carácter obligatorio no sólo a envases domésticos, sino
también a industriales y comerciales.

Establecer en el ámbito de la Ley la obligatoriedad de sistema
de RAP para todos los residuos de envses agrarios,
equiparándolos con el régimen aplicable a los envases de
fitosanitarios.

Se revisará la redacción actual de la Ley para reforzar la
aplicación armonizada por las CCAA de la clasificación de los
residuos.

S

Clasificación de los residuos

AEPLA

No entra dentro del ámbito este proyecto normativo.

N

Productos fitosanitarios (RD 1311/2012)

AEPLA

Desarrollo de un Registro para sistemas de degradación de
productos fitosanitarios en coherencia con el Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios
Aclarar a quién corresponde la clasificación de los residuos
(productor inicial) y garantizar una clasificación armonizada en
todo el territorio nacional coherente con la normativa
comunitaria.

Concretar para los distintos flujos el sistema de medición de
preparación para la reutilización en desarrollo del artículo 11 bis
de la nueva Directiva.
S
Asegurar la aplicación del artículo 37.2.2 que establece que en
2020 se reporte a la COM de manera diferenciada la
preparación para la reutilización.

Establecer objetivos específicos de preparación para la
reutilización según la potencialidad de cada flujo de residuo

Preparación para la reutilización

Contabilización preparación para la
reutilización

Objetivos de Preparación para la
reutilización

RAP

RAP

AERESS

AERESS

AERESS

AERESS

AERESS
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Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes de la RAP y en particular, de los gestores que
S
realizan actividades de reutilización y preparación para la
reutilización.
En caso de abordarse nuevas regulaciones de la RAP para otros
flujos de residuos no regulados hasta el momento, incluir las
previsiones recogidas en el artículo 8 bis de la directiva sobre
requisitos mínimos de la RAP.
S
Transponer las previsiones del artículo 8 bis sobre campañas de
información para promover la reutilización, y sobre promoción
del ecodiseño.

S

La metodología para el cálculo de los objetivos de
preparación para la reutilización y reciclado se están
desarrollando a nivel comunitario por medio de Actos
delegados y de ejecución que serán de directa aplicación para
los EEMM. En estos desarrollos los EEMM y la COM están
trabajando para definir los puntos de medición concretos
para cada flujo de residuos.
La transposición de la DIrectiva por parte de los EEMM debe
incluir todas las disposiciones, lo cual incluye, por supuesto,
lo recogido en el artículo 37.2.2.

Incorporar las previsiones de la Directiva para el apoyo de las
operaciones de preparación para la reutilización: asegurar la
correcta separación de los residuos susceptibles de someterse a S
preparación para la reutilización, acceso de las redes a estos
residuos, establecimiento de objetivos específicos, etc.

La nueva norma recogerá todas las previsiones de la
Directiva, incluidas las disposiciones relativas a los regímenes
de RAP, que serán de aplicación no sólo a la nuevos flujos
para los que se regule la RAP, si así fuera, sino también a los
flujos ya regulados, cuya normativa sectorial deberá ser
revisada acorde a esta nueva regulación básica.

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

La propuesta hace referencia a fijar estos objetivos concretos
en la normativa sectorial aplicable a cada flujo de residuos.
Esto ya ha sido abordado por parte del MITECO por ejemplo
en la regulación de los RAEES, y se podrá valorar la
pertinencia de incluir objetivos de este tipo para otros flujos
en sus respectivas normas reguladoras.

En coherencia con la Directiva y con la jerarquía de residuos,
la nueva Ley incorporará nuevas medidas que fomenten las
operaciones de preparación para la reutilización de manera
prioritaria frente a las restantes operaciones de gestión. Para
ello, se incorporarán todas las previsiones incluidas en la
Directiva y se valorará el desarrollo de medida específicas, ya
sea en el marco de esta norma, o en el desarrollo
reglamentario de determinados flujos de residuos, en los que
la preparación para la reutilización puede jugar un papel
importante.
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Definiciones

Costes RAP

AMBILAMP

AMBILAMP

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
y clarificación del actual procedimiento.
Dada la menor complejidad de los sistemas individuales de
RAP, el régimen previsto en la actual norma es el de
comunicación previa al inicio de su actividad. Esto no supone
un menor control administrativo, dado que las autoridad
competente lleva a cabo las pertinentes comprobaciones con
posterioridad a la mencionada comunicación, en lugar de con
anterioridad como ocurre con las autorizaciones. Las
obligaciones y responsabilidad son la mismas en ambos
casos.

Medidas para el apoyo a redes de reutilización en el ámbito de
los AEE y de los muebles: reutilización de productos,
disponibilidad de piezas, manuales, etc. Fomento de centros de P
preparación para la reutilización.
Recogida separada de muebles obligatoria.

Aclarar el concepto y su aplicación para que no pueda suponer
S
un impedimiento para la preparación para la reutilización.

Establecer autorización administrativa para los Sistemas
individuales de RAP en lugar de la comunicación previa, de
manera que queden sometidos al mismo régimen de control
administrativo que los sistemas colectivos.

El texto normativo incluirá estas medidas relativas a costes,
de conformidad con la Directiva. Se recogerán todas las
disposiciones incluidas en el texto comunitario, y su
concreción para distintos flujos de residuos se realizará en el
desarrollo reglamentario de cada uno de ellos.

P

Delimitar claramente los costes de la RAP, que deben incluir los
estructurales del propio sistema, y respetar el principio de
responsabilidad compartida con otros agentes intervinientes; S
deben incluirlas previsiones de la regulación de la RAP en la
nueva normativa.

Inlcuir una definición de Sistema colectivo de RAP

El propio texto normativo actual ya define qué es un sistema
colectivo, si bien, no lo hace en el artículo dedicado a las
definiciones, sino en el título correspondiente a la regulación
de la RAP.

N

La nueva Ley recogerá las previsiones de la Directiva con
respecto a la reutilización con carácter general. Las medidas
concretas que figuran en la propuesta, exceden el ámbito de
aplicación de la Ley, y su aplciación podrá ser valorada en la
revisión normativa del flujo de residuos al que hacen
referencia las medidas (AEE).

Incentivar la recogida separada de otras fracciones adicionales a
las indicadas en la Directiva; establecer objetivos intermedios
para la obligación de recogida separada de residuo textil en
P
función del número de habitantes de cada municipio;
establecer directrices sobre demolición selectiva; fomentar
distintas vías de recogida separada del textil.
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Fin de condición de residuo

AERESS

RAP

Reutilización AEE / muebles

AERESS

AMBILAMP

Recogida separada

AERESS

La nueva norma va a recoger las disposiciones relativas a las
nuevas recogidas separadas, con los horizontes temporales
marcados para ello; dadas las nuevas obligaciones que deben
asumir las EELL parece complicado acortar los plazos para
algunos de las recogidas separadas (textil), y parece más
oportuno dejar que cada EELL programe la implantación
teniendo en cuenta el conjunto de nuevas obligaciones.
Asímismo se van a incluir las disposiciones para la demolición
selectiva.
Por último, compartimos la necesidad de implantar la
recogida separada de alta eficiencia, y en este sentido el texto
normativo, lo tendrá en consideración. Sin embargo, no se
considera factible determinar a nivel estatal y con carácter
general una única modalidad de recogida.
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Se tendrá en consideración en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.

Se tendrán en consideración y se abordará la clarificación de
este concepto.
Todas las disposiciones relativas a la RAP serán transpuestas
en la norma nacional. La propuesta concreta relativa a los
plásticos agrarios, se abordará parcialmente en el ámbito de
la transposición de la Directiva de envases por la que se va a
revisar la normativa nacional en materia de envases y
residuos de envases, ampliando los regímenes de
responsabilidad ampliada con carácter obligatorio no sólo a
envases domésticos, sino también a industriales y
comerciales, lo cual incluirá todos los plásticos agrarios
procedentes de envases. Se valorará la pertinencia de
establecer sistemas obligatorios de RAP para los restantes
plásticos de este ámbito.
La jerarquía en la gestión de los residuos establece por
delante de las opciones de valorización energética (en las que
se encontraría la obtención de biocarburantes o bioenergía),
la prevención, la preparacíón para la reutizlización y el
reciclado. Con carácter general, y siguiendo las disposiciones
de la normativa comunitaria, la recogida separada de
biorresiduos se debe promover para el tratamiento de los
residuos orgánicos mediantes compostaje o digestión
anaerobia, ya sea en tratamientos en origen (compostaje
doméstico o comunitario), o en instalaciones industriales.

La transposición de la normativa tendrá en cuenta con
carácter general los principios enunciados en la observación.
En los procesos de elaboración normativa ambiental se
garantizan además la participación e información al público.

S

S

S

S

Establecer mecanimos de control en el ámbito de la RAP,
incluyendo la revisión del régimen sancionador ampliando
sanciones.
Mantener que los regímenes de la RAP se regulen mediante el
desarrollo reglamentario por Real Decreto.
Clarificar el concepto y su aplicación, y garantizar la misma
principalmente en el ámbito de los residuos orgánicos.

Establecer en el ámbito de la Ley la posibilidad del dearrollo de
las previsiones relativas a la RAP de la Directiva para el caso de S
los residuos de plásticos agrarios.

N

Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
ventas a distancia.

Establecer medidas para la gestión de los biorresiduos
recogidos separadamente "en cascada", para la obtención de
bioproductos, biocarburantes, bioenergía.

Tener en cuenta como principios básicos para la transposición:
ausencia de restricciones al libre comercio, libre competencia y
S
mercado interior; proporcionalidad y racionalidad de las
medidas; fomento reciclado eficiente; competitividad de las
empresas; participación y consenso.

Se mantendrá las pevisiones de la actual Ley por las cuales el
desarrollo del régimen de la RAP para cada flujo de residuos
se llevará a cabo mediante Real Decreto.

Se prevé la revisión del régimen sancionador en la Ley.

La propuesta recogida hace referencia al literal del artículo 8
bis 3.e) de la nueva Directiva, que será transpuesto en los
mismos términos en la norma nacional.
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Principios básicos transposición

Biorresiduos

JUNTA DE ANDALUCIA - Consejería Agricultura

ANEABE

RAP residuos plásticos agrarios

RAP desarrollo reglamentario

AMBILAMP

JUNTA DE ANDALUCIA - Consejería Agricultura

RAP - Régimen sancionador

AMBILAMP

Subproductos

RAP - venta a distancia

AMBILAMP

JUNTA DE ANDALUCIA - Consejería Agricultura

Contribución productores RAP

AMBILAMP

Establecer las contribuciones de los productores a los sistemas
de RAP en función de unidades vendidas o toneladas
S
comercializadas, y vincularlo a la puesta en el mercado en cada
año en curso.
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Se tendrá en consideración, se prevé la revisión del régimen
sancionador en la Ley.

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
reincidencia.
S
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.

Aplicación efectiva y real de las figuras de subproducto y fin de
S
condición de residuo

RAP
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La Ley recogerá la orientación prevista en la Directiva, que
efectivamente, prevé que los costes se ajusten a lo necesario
para lograr los objetivos comunitarios.
Se tendrá en consideración, en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.
Enfocar la RAP de manera que se aseguren los costes necesarios
bajos y eficientes.
Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento S
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
ventas a distancia.

ANGED

La definición de residuo municipal recogida en la Directiva va
a transponerse al ordenamiento nacional en los mismos
términos que los recogidos en el texto comunitario.
S

Modificación de la definición del concepto de residuos
municipales en los mismos términos que los recogidos en el
texto de la Directiva en relación con la neutralidad entre el
origen del residuo y las competencias de su gestión.

Residuos municipales

ANGED

S

Asegurar que los objetivos que se establezcan así como las
medidas sean proporcionales y racionales.

La participación de todos los interesados en los procesos de
elaboración normativa está asegurada y grarntizada por la
aplicación de la Ley Aarhus.
Las medidas que se establezcan en la normativa nacional
serán transposición de las disposiciones de la Directiva
comunitaria.

Proporcionalidad de objetivos y
obligaciones

Régimen sancionador

ANEABE

La definición se establecerá de conformidad con la Directiva

S

Añadir en la definición que el productor del producto es el
responsable de la primera puesta en el mercado nacional.

ANEO

Productor del producto

ANEABE

Se tendrá en consideración, en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.

S

Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
ventas a distancia.

Asegurar la participación efectiva de los sectores implicados en
S
los procesos de tramitación de la regulación que les afecta

RAP - venta a distancia

ANEABE

Se acepta parcialmente. La modulación se hará de
conformidad con lo establecido en la Directiva.

P

La materialización de las "tarifas moduladas" se debe hacer en
el seno de cada uno de lo SRAP, siguiendo criterios generales
del Gobierno/Comisión Europea.

Participación sectores

Modulated fees

ANEABE

La Ley recogerá la orientación prevista en la Directiva, que
efectivamente, prevé que los costes se ajusten a lo necesario
para lograr los objetivos comunitarios.

Enfocar la RAP de manera que se aseguren los costes necesarios
S
bajos y eficientes.

ANEO

Costes RAP

ANEABE

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

S

Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de
viabilidad de los modelos de gestión teniendo en cuenta
factores económico, medioambiental y social.

Subproducto y Fin de condición de residuo

Recogida separada

ANEABE

La regulación del régimen RAP se hará conforma a las nuevas
disposiciones de la Directiva recogida en el artículo 8bis.

S

Definir y aclarar el régimen RAP

ANEO

RAP

ANEABE

RAP textil

Fiscalidad ambiental

Instrumentos económicos

Residuos y químicos

Ecodiseño

Residuo alimentario

ANGED

ANGED

ANGED

ANGED

ANGED

ANGED

El posible establecimiento de instrumento económicos estará
previsto en la norma para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Para ello se analizarán casos de éxito a nivel
europeo, para definir los criterios concretos del instrumento.
Asli mismo cualquier medida que se tome se hará de
conformidad con toda la restante normativa de aplicación
(fiscal y de unidad de mercado).
La Comisión Europea ya ha trabajado y sigue trabajando junto
con la ECHA para el desarrollo de las obligaciones recogidas
en el artículo de prevención relativas al desarrollo de una
base de datos para interrelacionar la información de
presencia de sustancias peligrosas en productos, conforme a
la normativa REACH, y residuos. Por este motivo, este trabajo
de racionalización ya se está abordando y se ha reflejado en
el texto de la Directiva y los trabajos posteriores que la COM
está llevando a cabo, y en la misma línea la transposición de
la Directiva, incluirá las mismas medidas.
El texto normativo de la Directiva 2018/851/UE debe ser
transpuesto al ordenamiento interno. La elaboración de esta
Directiva a nivel comunitario ya ha tenido en cuenta las
disposiciones de otros textos normativos comunitarios, como
la Directiva de ecodiseño.

Establecer instrumentos económicos con objetivos
medioambientales (tasas, impuestos o nuevos tributos) siempre
que se realice en base a estudios previos, de forma coordinada S
con la normativa fiscal y respetando los principios de la
normativa de unidad de mercado.

Racionalizar las interacciones entre la legislación sobre residuos
y la de productos y químicos, evitando el solapamiento de las
S
obligaciones existentes, en particular en lo relativo a las
disposiciones relativas a la prevención en este ámbito.

N

N

No incentivación del diseño de productos y componentes con
menor impacto ambiental a nivel estatal, sino europea.

No establecer medidas específicas en la Ley que supongan
obligaciones a los operadores, y dejarlo en manos de cada una
de las empresas.

El nuevo texto contemplará las previsiones de la Directiva en
materia de reducción del residuo alimentario, y por tanto, las
habilitaciones para incluir medidas en este ámbito de la
prevención.

La nueva Ley evaluará y preverá el desarrollo de instrumentos
económicos para promover la correcta gestión de residuos.

N

Evitar los impuestos como medidas para promover la
prevención de residuos

No se prevé limitar en la normativa la posibilidad de
desarrollar la RAP para ningún flujo de residuos concreto.

N

N

No implementar la RAP para los residuos textiles.

No inclusión del SDDR obligatorio para envases domésticos.
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SDDR

ANGED

No es una respuesta a la consulta, muestra la postura de la
asociación contraria a una posible implantación con carácter
obligatorio del sistema SDDR.
El Ministerio tiene previsto llevar a cabo un estudio de
carácter independiente para determinar su posible
implantación.
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Comunicación datos

Instrumentos económicos

RAP

Costes RAP

Fin de condición de residuo

Subproducto y Fin de condición de residuo

ARAGON

ARAGON

ARAGON

ARAGON

ARAGON

ARAGON

El Registro de productores ya se ha configurado dependiente
de la administración pública, si bien adscirto al MITECO. Esto
no presupone que sea la administración competenten en
medioambiente la que asuma responsabilidades en materia
de control de puesta en el mercado.
El texto normativo incluirá estas medidas, de conformidad
con la Directiva, y se valorará la forma de incluir esta mención
expresa a la publicidad en la norma.
Se posibilitará que las CCAA puedan, bajo determinados casos
y siempre que se garantice la protección del medio ambiente,
la declaración caso a caso de fin de condición de residuo.
La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

S

S

Para garantizar la transparencia en el cálculo de los costes,
proponen incluir una mención a que "sea pública la operativa
de cálculo y todos sus elementos".
Modificar el modelo de intervención administrativa para las
declaraciones estableciendo la posibilidad de declaraciones
caso a caso que no necesiten Orden ministerial.

Aplicación efectiva y real de las figuras de subproducto y fin de
S
condición de residuo

Se incorporará en la nueva Ley.

En un anexo de la Ley se recogerán la nuevas normas de
cálculo de los objetivos de la Directiva marco y se detellarán
en la Ley los mecanimos de transmisión de la información
entre CCAA y MITECO.

Se va a incluir esta regulación en una norma específica de
rango reglamentario para los residuos orgánicos.

No procedo. Con carácter general, las incineradoras de
residuos realizan una operación de eliminación. No obstante,
la directiva señaló una posibilidad de execptuar este régimen
general sólo aplciable a los residuos municipales, cuando
alcanza un nivel de eficiencia energética elevado.

Garantizar que el Registro de productores de productos sea
público y esté adscrito a la Administración, y que su llevanza se
P
realice por unidades competentes en materia de productos,no
de residuos.
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Compostaje

ARAGON

Establecer mediante desarrollo reglamentario o en la norma de
transposición los criterios para la autorización de instalaciones
S
de compostaje, tal como se recogen en la nota interpretativa
relativa a Sandach
Establecer criterios concretos para la comunicación de datos
entre las CCAA y el MITECO así como criterios armonizados de
S
aplicación de la interpretación de concpeto y cálculo de
objetivos.
Introducir el Anexo IV de la Directiva en la nueva ley de
S
residuos, para facilitar y hacer efectiva su adopción.

N

Establecer criterios para diferenciar las operaciones de
valorización energética de las de eliminación en incineradoras
para residuos distintos de los municipales.

Valorización energética

S

Asegurar que los objetivos que se establezcan así como las
medidas sean proporcionales y racionales.

Proporcionalidad de objetivos y
obligaciones

ANGED

ARAGON

S

Garantizar la unidad de mercado por medio de una regulación
armonizada y coherente entre todas las CCAA.

Armonización entre CCAA

ANGED

Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.
Las medidas que se establezcan en la normativa nacional
serán transposición de las disposiciones de la Directiva
comunitaria.
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Trazabilidad

Relleno

Negociante

ASEGRE

ASEGRE

ASEGRE

La definición de residuo municipal recogida en la Directiva va
a transponerse al ordenamiento nacional en los mismos
términos que los recogidos en el texto comunitario.

S

P

S

S

Modificación de la definición del concepto de residuos
municipales en los mismos términos que los recogidos en el
texto de la Directiva en relación con la neutralidad entre el
origen del residuo y las competencias de su gestión.

Trasladar los objetivos a nivel autonómico y local teniendo en
cuenta las circunstancias de cada territorio.

Aclarar los plazos para adaptar y disponer de planes y
programas autonómicos.
Asegurar la responsabilidad del productor del residuo hasta su
valorización final.

El MITECO y las CCAA llevan tiempo trabajando en el
desarrollo del registro único y compartido de producción y
gestión de residuos. Estos trabajos van a continuar en el
marco de la nueva norma básica de residuos.
Si bien no es una observación objeto de la actual consulta, el
MITECO ya ha abordado la revisión y modificación del RD de
traslados de residuos dentro del territorio de estado.
Se acepta parcialmente. La modificación de la Ley que se lleve
a cabo con la transposición de la Directiva va a incluir las
disposiciones de ésta al respecto de la operación de relleno,
sin perjuicio de que se pueda desarrollar con posterioridad
con carácter reglamentario o a través de guías técnicas las
especificidades técnicas de esta operación.
En la modificación normativa se considerará la revisión de las
responsabilidades de todas las figuras intervinientes en la
cadena de gestión del residuo de manera que se asegure la
trazabilidad y el correcto tratamiento del mismo.

Puesta en marcha de un plataforma telemática única para todo
S
el Estado, junto con las CCAA.

S

Revisar el RD de traslados de residuos dentro del territorio del
estado en coherencia con la propuesta de responsabilidad
compartida.

Regular el marco jurídico de la operación de relleno con
P
criterios homogéneos para todo el Estado en el marco de la Ley.

Regular la figura del negociante en línea con la propuesta de
responsabilidad compartida, exigiendo régimen de autorización, S
así como la constitución de fianza, seguro, etc.

La Ley recogerá la previsión ya incluida en el PEMAR sobre
cumpliento de objetivos en las CCAA: Coincidimos con la
necesidad de tener en cuenta las circunstancias de cada
territorio a la hora de trasladar los objetivos, sin embargo
desde la AGE no es posible llegar a una territorialización de
los objetivos a nivel municipal, que corresponderá, en su
caso, a las CCAA.
Se revisará la redacción de las disposiciones relativas a estos
plazos para garantizar su claridad.
La modificación de la Ley que se lleve a cabo con la
transposición de la Directiva pretende asegurar que la
responsabilidad del productor o poseedor del residuo no
fianlice hasta que no finalice su correcta gestión.

Se acepta, y no se prevé adelantar la fecha fijada por la
Directiva.
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Registro electrónico

Plan de gestión de residuos

ARAGON

ASEGRE

Territorialización objetivos

ARAGON

Responsabilidad compartida

Residuos municipales

ARAGON

ASEGRE

Contabilización objetivos

ARAGON

No adelantar la fecha de limitación de la contabilización en el
objetivo de reciclado de RM antes de 2027 como prevé la
S
Directiva de los residuos orgánicos tratados biológicamente que
han sido recogidos de manera mezclada.
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Plásticos biodegradables

Recogida separada biorresiduos

ASOBIOCOM

ASOBIOCOM

N

N

N

N

N

N

S

S

Modificar el artículo relativo a los sujetos responsables de la
descontaminación y recuperación de los suelos contaminados,
eliminando los supuestos de bienes de dominio público en
régumen de concesión.

Obligar al uso de bolsas compostables para la recogida
separada de biorresiduos.

Tener en cuenta la norma sobre compostabilidad de envases a
la hora de su posible tratamiento como biorresiduo

Los acolchados biodegradables no requieren gestión, son los
que cumplen la norma UNE EN 17033

Incluir los plásticos biodegradables dentro del artíuclo 22
dedicado a los biorresiduos.

Adelantar la recogida separada de biorresiduos lo máximo
posible.

Reforzar las recogidas separadas (concretamente la de papel y
cartón) para un reciclaje de calidad, y establecer la recogida
separada en todos los ámbitos.
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Plásticos agrícolas

ASOBIOCOM

Recogida separada

Normas EN

ASOBIOCOM

ASPAPEL

Bolsas compostables

Suelos contaminados

ASEGRE

ASOBIOCOM

Comisión de coordinación

ASEGRE

Arpbar reglamento de funcionamiento de la Comisión,
dotándola de medios, y dando participación al sector privado,
así como estableciendo mecanimso de información sobre
cuestiones tratadas.

Entendiendo que la propuesta hace referencia a las recogidas
separadas en el ámbito doméstico, y que ésta se haga
extensible a todos los ámbitos municipales; esta propuesta se
tendrá en consideración, y se incluirá una mención específica
en el nuevo texto.

Se tendrá en consideración. Compartimos la urgencia, pero
teniendo en cuenta los plazos de transposición, va a ser
complicado adelantarlo sustancialemente.

LA consideración de un plástico como compostable, pero no
determina su consideración como biorresiduo. Estos
plásticos, aunque cumplan con las condiciones de
"compostabilidad" no deben ser considerados biorresiduos,
ni su vía de gestión debe ser mediante la recogida separada
junto con los biorresiduos.

No es una observación en respuesta a la consulta pública. La
asociación realiza una afirmación pero no determina el
propósito de la misma.

La norma establece las condiciones por las que considerar un
envase de plástico como compostable, pero no determina su
consideración como biorresiduo. Estos plásticos, aunque
cumplan con las condiciones de "compostabilidad" no deben
ser considerados biorresiduos, ni su vía de gestión debe ser
mediante la recogida separada junto con los biorresiduos.

Existen en la actualidad distintos modelos de gestión de los
biorresiduos recogidos separadamente, y no todos ellos
pasan por el compostaje de la bolsa de manera conjunta con
los biorresiduos. Por ello, no parece oportuno regular a nivel
de norma estatal básica esta cuestión sino dejarlo a criterio
del modelo establecido por cada EELL.

No entra dentro del ámbito esta CPP, relativa a la
transposición de la DMR. No está previsto modificar el
régimen normativo de los suelos contaminados.

La Comisión ya aprobó su propio reglamento interno de
funionamiento.
Por otro lado, ya está previsto en la actual ley y en este
reglamento, los mecanismos de participación del sector
privado en la Comisión.
Las consultas de carácter técnico dirigidas a la Comisión son
respondidas respetando los trámites y garantías fijadas por la
Ley Aarhus, y con carácter general, se ponen en conocimiento
de todas la administraciones que forman parte de la
Comisión.
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P

Fomentar medidas de prohibición del vertido que permitan el
desarrollo de otras opciones de gestión como el reciclado
químico y material de plásticos.

Racionalizar las interacciones entre la legislación sobre residuos
y la de productos y químicos, evitando el solapamiento de las
S
obligaciones existentes, en particular en lo relativo a las
disposiciones relativas a la prevención en este ámbito.

Se recogerá la obligación en los términos previstos en la
Directiva.

Dada la amplitud de la modificación, los juristas han
aconsejado elaborar una nueva Ley.

La Comisión Europea ya ha trabajado y sigue trabajando junto
con la ECHA para el desarrollo de las obligaciones recogidas
en el artículo de prevención relativas al desarrollo de una
base de datos para interrelacionar la información de
presencia de sustancias peligrosas en productos, conforme a
la normativa REACH, y residuos. Por este motivo, este trabajo
de racionalización ya se está abordando y se ha reflejado en
el texto de la Directiva y los trabajos posteriores que la COM
está llevando a cabo, y en la misma línea la transposición de
la Directiva, incluirá las mismas medidas.

S

Modificar el actual procedimiento de declaración de la fin de
condición de residuo para hacerlo más flexible, teniendo en
cuenta las consideraciones incluidas en la nueva Directiva.

Proponen modificación de la actual Ley en lugar de elaboración
N
nueva Ley.
Incorporación la separación en origen de biorresiduos para
S
todos los municipios (separada o mancomunadamente), su
recogida separada y reciclado.

Se tendrá en considearación y se transpondrán las nuevas
consideraciones de la Directiva, posibilitandose que las CCAA
puedan, bajo determinados casos y siempre que se garantice
la protección del medio ambiente, la declaración caso a caso
de fin de condición de residuo.

S

Promover y eliminar las barreras para el reciclado químico

Se comparte la necesidad de incluir medidas para reducir el
vertido, si bien no parece la opción más oportuna la
prohibición. Se estudiará el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios.
El papel del reciclado químico se recogerá en el texto de la
Ley en los términos de la Directiva y teniendo en cuenta la
mención concreta que recoge el acto de ejecución para el
cálculo de los objetivos comunitarios, que se transpondrá en
un anexo.

El procedimiento de autorización previsto en el actual artículo
27 de la norma, recoge los plazos necesarios para las
comprobaciones previas y garantías necesarias.

N

Agilizar los procesos de autorización de nuevas alternativas de
gestión que puedan surgir.
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Recogida separada biorresiduos

Residuos y químicos

BASF

CATALUÑA

Fin de condición de residuo

BASF

Modificación Ley

Reciclado químico

BASF

CATALUÑA

Prohibición del vertido

Alternativas valorización

ASPAPEL

BASF

Competencias EELL

ASPAPEL

La actual Ley ya regula claramente las competencias de las
EELL, y la obligación de prestación de servicio en el caso de
los residuos domésticos y comerciales no peligrosos. De igual
manera se establece la obligación para los ciudadanos de
entregar los residuos en los términos establecidos en las
ordenanzas locales. Esta regulación a priori se mantendrá en
la nueva normativa.

Delimitar las competencias de las EELL en lo relativo a los
residuos domésticos y comerciales para evitar que se pueda
entrar en competencia directa con mercados privados ya
P
maduros (como por ejemplo papel, cartón y metales),
reconociendo la libertad del ciudadano a la hora de entregar los
residuos.

En la línea de lo ya reocgido en el PEMAR, la Ley preverá el
traslado de los objetivos a nivel autonómico. El posterior
traslado a nivel municipal se deberá valorar en la planificación
y normativa autonómica.

Establecer objetivos de preparación para la reutilización y
reciclado a nivel de CCAA, y de recogidas separada a nivel
municipal

Fiscalidad armonizada al vertido e
incineración

Territorialización objetivos

Fiscalidad

Registro de productores de producto

RAP

RAP envases

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA
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Revisar el actual régimen vigente de RAP en el ámbito de los
envases: ampliar la consideración a los envases comerciales,
incluir los costes totales de la recogida y posterior tratamiento
(no únicamente el sobrecoste)

S

La transposición de las Directivas del paquete normativo de
economía circular (Directiva marco de residuos y Directiva de
envases) van a prever la inclusión en el mismo régimen de
RAP de los envases doméstico a los envases industriales y
comerciales; asi como la inclusión del los costes totales. Sin
embargo se abordará en la modificación concreta de la
normativa de envases.

Crear nuevos sistemas de RAP para los siguientes flujos:
residuos textiles, muebles, colchones, papel/cartón no envase y P
aceite de cocina usado.

La Ley recogerá la previsión de creación de las distintas
secciones del Registro de productores.
La Ley regulará las bases comunes aplicables a los regímenes
de RAP, sin regular expresamente ningún flujo de residuo, lo
cual queda al posible desarrollo reglamentario posterior. Se
comparte la necesidad de estudiar la conveniencia de
desarrollo de estos regímenes para los flujos citados, lo cual
se podrá abordar con posterioridad a la aprobación de la Ley.

Establecer incentivos fiscales (por ejemplo IVA reducido) que
estimule la prevención, preparación para la reutilización y el
S
reciclado; y que estimulen el uso de productos reciclados o
preparados para la reutilización.
Crear el registro de productores de producto para, al menos,
envases, NFU, aceites minerales, creando sus correspondientes S
secciones.

La Ley preverá el desarrollo de incentivos fiscales para
promover la correcta gestión de residuos.

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. El ámbito para el establecimiento de las bases
de esta regulación se abordará en el RD específico de la
operación de depósito en vertedero.

Aplicar medidas de fiscalidad ambiental por medio de
impuestos al vertido y la incineración, de manera armonizada
mediante el establecimiento a nivel estatal de importes
S
mínimos (desarrollados por CCAA); y cuyos ingresos sean para
uso de las CCAA en medidas de prevención, reocgida separada y
reciclado.

S

Se recogerá esta obligación de establecimiento de tasas
municipales diferenciadas.

Obligatoriedad de que los municipios establezcan tasas justas y
S
transparentes por la prestación del servicio de gestión de
residuos.

Tasas municipales

CATALUÑA

P

Recogida separada

CATALUÑA

Incorporación la recogidas separada en municipios
(separadamente o de forma mancomunada) para otros flujos:
papel/cartón, vidrio, envases, textil, aceite de cocina usado,
pilas y baterías, VFU, RAEE, etc mediante sistemas de recogida
que incentiven la corresponsabilidad ciudadana.

La norma recogerá la obligatoriedad de la recogida separada
de las distintas fracciones; por otro lado, compartimos la
idoneidad de sistemas de recogida que incentiven la
responsabilidad ciudadana (por ejemplo pago por generación
para atribuir a cada ciudadano un coste basado en la cantidad
de residuos que genera y la separación de los residuos que
lleva a cabo). El texto normativo incluirá disposiciones en este
sentido.
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Transposición completa del paquete normativo de economía
circular, e incluyendo la Directiva SUP

N

Armonización entre CCAA

Participación sectores

Subproducto y Fin de condición de residuo

CEOE

CEOE

CEOE

S

Establecer con carácter general criterios armonizados para
todas las CCAA para evitar la ruptura del mercado interior.

Aplicación efectiva y real de las figuras de subproducto y fin de
S
condición de residuo

Asegurar la participación efectiva de los sectores implicados en
S
los procesos de tramitación de la regulación que les afecta

P

Transposición en un marco de proporcionalidad y racionalidad
no más exigente que lo que recoge la Directiva.
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Transposición

CEOE

Estudios técnicos para disponer de datos contrastados sobre el
Estudios técnicos y científicos en la toma de
impacto social, económico y ambiental de las medidas que se S
medidas
tomen.

Exención de autorización

CATALUÑA

Desarrollo del artículo 28 de la Ley de exención del requisito de
P
autorización a actividaes de gestión de bajo impacto para el
medio ambiente.

CEOE

Traslados de residuos

CATALUÑA

Mencionar en el artículo 25 de la actual LRSC menciones
específicas a: el régimen de autorización al que se somete la
P
notificación previa, posibles causa para suspender la
autorización a un traslado, aumento del plazo de oposición a 30
días.

S

Otorgar competencias a las CCAA para la declaración de
subproductos.

Transposición

Subproductos

CATALUÑA

N

Regular la vinculación de las EELL a la hora de gestionar sus
residuos municipales, con las instalaciones planificadas y
constrituidas en el territorio de cada CCAA.

CEOE

Planificación instalaciones

CATALUÑA

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.
La participación de todos los interesados en los procesos de
elaboración normativa está asegurada y grarntizada por la
aplicación de la Ley Aarhus.

La Directiva deja abierta algunas cuestiones y corresponde al
MITECO valorar la regulación más apropiada, que en algunos
casos puede ir más allá de lo establecido en la Directiva.

El artículo 28 prevé un procedimiento para conceder esas
exenciones, podría estudiarse su desarrollo posterior a la
aprobación de la Ley para residuos y operaciones de gestión
concreto; pero no parece oportuno regularlo en la Ley básica
en la materia.
Dada la envergadura de los trabajos necesarios para la
transposición del paquete normativo de economía circular,
no es posible abordarlos de manera conjunta y simultánea. La
Directiva SUP ni siquiera ha sido publicada todavía, y su plazo
de transposición es muy distinto del de las 4 Directivas del
paquete normativo.
Las medidas que se establezcan en la normativa nacional
serán transposición de las disposiciones de la Directiva
comunitaria.

Se acepta la necesidad de clarificación, y se introducirá una
aclaración al respecto en el preámbulo.
Se acepta la inclusión de la posibilidad de suspender la
autorización.
No se considera necesario ampliar el plazo de oposición al
traslado.

La modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento, y posibilitar a nivel autonómico la declaración
"caso por caso".

No procede a nivel de legislación estatal la regulación de
cuestiones de competencia de las entidades locales.
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Recogida separada

Residuos peligrosos domésticos

Recogida separada

Residuos y químicos

CEOE

CEOE

CEOE

CEOE

S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes

La tranposición va a realizarse respetando las disposiciones
comunitaris de la Directiva, sin embargo, ésta deja abiertas
algunas cuestiones y corresponde al MITECO valorar la
regulación más apropiada, que en algunos casos puede ir más
allá de lo establecido en la Directiva.

Racionalizar las interacciones entre la legislación sobre residuos
y la de productos y químicos, evitando el solapamiento de las
S
obligaciones existentes, en particular en lo relativo a las
disposiciones relativas a la prevención en este ámbito.

Realizar una transposición alineada con la norma comunitaria
para garantizar la unidad de mercado a escala comunitaria en
este ámbito.

S

La Comisión Europea ya ha trabajado y sigue trabajando junto
con la ECHA para el desarrollo de las obligaciones recogidas
en el artículo de prevención relativas al desarrollo de una
base de datos para interrelacionar la información de
presencia de sustancias peligrosas en productos, conforme a
la normativa REACH, y residuos. Por este motivo, este trabajo
de racionalización ya se está abordando y se ha reflejado en
el texto de la Directiva y los trabajos posteriores que la COM
está llevando a cabo, y en la misma línea la transposición de
la Directiva, incluirá las mismas medidas.

Establecer la recogida separada de envases domésticos en
todos los ámbitos donde se pueden consumir.

S

La Ley transpondrá las disposiciones y plazos previstos en el
Directiva.

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva.

Entendiendo que la propuesta hace referencia a las recogidas
separadas en el ámbito doméstico, y que ésta se haga
extensible a todos los ámbitos municipales; esta propuesta se
tendrá en consideración, y se incluirá una mención específica
en el nuevo texto.

Introducir necesidad y urgencia de llevar a cabo análisis de los
modelos de gestión para la implantación del a recogida
S
separada, teniendo en cuenta factores técnico, económico,
medioambiental y social.
Transponer las disposiciones de la Directiva en los mismos
términos en relación con la recogida separada obligatoria de los S
residuos peligrosos domésticos.

S

Modificación de la definición del concepto de residuos
municipales en los mismos términos que los recogidos en el
texto de la Directiva en relación con la neutralidad entre el
origen del residuo y las competencias de su gestión.

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

La definición de residuo municipal recogida en la Directiva va
a transponerse al ordenamiento nacional en los mismos
términos que los recogidos en el texto comunitario.

Establecer instrumentos económicos con objetivos
medioambientales (tasas, impuestos o nuevos tributos) siempre
que se realice en base a estudios previos, de forma coordinada S
con la normativa fiscal y respetando los principios de la
normativa de unidad de mercado.
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RAP

CEOE

Transposición

Residuos municipales

CEOE

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Instrumentos económicos

CEOE

El posible establecimiento de instrumento económicos estará
previsto en la norma para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Para ello se analizarán casos de éxito a nivel
europeo, para definir los criterios concretos del instrumento.
Asli mismo cualquier medida que se tome se hará de
conformidad con toda la restante normativa de aplicación
(fiscal y de unidad de mercado).
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S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes

RAP

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

P

Creación de un observatorio de la información en materia de
residuos que incorpore un registro de productores y la
información agrupada de los gestores de residuos.

Observatorio de acreditación de la
información

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

La Ley dará continuidad a las medida recogidas en la Ley
22/2011 en favor de la mejora de la información y
transparencia de los datos. Se continuará con el trabajo que
se lleva a cabo con las CCAA de armonización y
estandarización de la información, para el RPGR así como con
el desarrollo del ya creado REgistro de productores y la
sucesivas secciones que se vayan creando.

Recogida separada

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Asegurar que los objetivos que se establezcan así como las
medidas, y los plazos previstos para ello, sean proporcionales y S
racionales.

La nueva Ley preverá el desarrollo de incentivos fiscales y
otro tipo de medidas para promover la correcta gestión de
residuos.

Proporcionalidad de medidas

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

S

Establecer impuestos al vertido para su desincentivo en favor
de otras opciones de gestión de residuos, incluida valorización
energética.

Medidas para el fomento del uso de materiales que incorporen
residuos reciclados como por ejemplo, fiscalidad reducida para
S
productos reutilizados, promoción de etiquetado y marcado de
productos, impulso compra pública, etc.

Fiscalidad al vertido, no a la incineración

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

S

Fomentar la medidas de sensibilización de los ciudadanos para
conseguir los objetivos de la política comunitaria de residuos.

Materias primas secundarias

Sensibilización ciudadana

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Asegurar la participación efectiva de los sectores implicados en
S
los procesos de tramitación de la regulación que les afecta

S

La Ley recogerá las previsiones del artículo 10 de la Directiva
para reforzar las recogidas separadas, y se evaluará la
posibilidad de establecer medidas concretas como las
propuestas.

Participación sectores

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Establecer con carácter general criterios armonizados para
todas las CCAA para evitar la ruptura del mercado interior.

Reforzar la recogida separada, en el ámbito de los plásticos con
medidas como: la recogida en todos los ámbitos donde se
S
generen, apoyo a convenio de los agentes para plásticos
agrarios, mejora y armonización de los puntos limpios, medidas
de pago por generación, etc.

Armonización entre CCAA

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.
La participación de todos los interesados en los procesos de
elaboración normativa está asegurada y grarntizada por la
aplicación de la Ley Aarhus.
La Ley preverá las medidas apropiadas para reforzar la
sensibilización de los ciudadanos y su participación en la
correcta gestión de los residuos.
Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios.
Las medidas que se establezcan en la normativa nacional
serán transposición de las disposiciones de la Directiva
comunitaria.
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Gestión biorresiduos

COAMB

Se prevé la revisión del régimen sancionador en la Ley.

No se considera necesario dado que los régimenes de
responsabilidad ampliada de todos los residuos está regulado
a nivel reglamentario.
La actual norma ya incluye menciones concretas relativa a los
materiales procedentes del sector de la construcción y a su
consideración dentro del ámbito de aplicación de la
normativa de residuos. Estas disposiciones son transposición
directa de la normativa comunitaria, que no ha sido
modificada en ese ámbito concreto, aunque sí se han incluido
algunas definiciones nuevas que pueden contribuir a aclarar
la aplicación. Estas definiciones se transpondrán en los
términos recogidos en la normativa comunitaria.

Se tendrá en consideración para la redacción de la norma
básica. Las propuestas concretas para el ámbito de la
construcción se tendrán en cuenta en el desarrollo normativo
sectorial.
La obligatoriedad de la recogida separada de biorresiduos se
va a contemplar en los términos previtos en la Directiva, las
modalidades de implementación sin embargo se dejarán en
manos de la autoridad competente en cada caso (EELL).
La presvisión de esta observación está prevista para su
desarrollo en la norma específica relativa a residuos
orgánicos.

Establecer en el ámbito de la Ley la posibilidad del dearrollo de
las previsiones relativas a la RAP de la Directiva para el caso de S
los residuos de plásticos agrarios.

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
reincidencia.
S
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.
N

Regular las relaciones entre entidades locales y SCRAP de
envases en la nueva ley

Definir y delimitar claramente el ámbito de aplicación de la
norma para el caso de los materiales retirados en obras: cuándo
S
puede considerarse reutilización (de productos) y cuándo
reciclaje (de residuos)

Redactar la norma "en positivo" de manera que se promueva la
reutilización de materiales y la fabricación de materiales con
materias primas secundarias procedentes del reciclaje, evitando S
(también en las normativas sectoriales) la distintición entre
estas materias y las materias primas.
Establecer la obligatoriedad de la recogida separada con
mínimos de calidad y cantidad por habitante, y su planificación S
en planes obligatorios, así como el seguimiento posterior.
Regulación específica del compostaje in situ y local, con soporte
S
para su desarrollo.
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Recogida separada biorresiduos

COAMB

Materias primas secundarias

CITOPIC

Relación SCRAP - entidad local

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Ámbito de aplicación

Régimen sancionador

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

CITOPIC

RAP residuos plásticos agrarios

CICLOPLAST/ANAIP/ANARPLA/PLASTICSEUROPE

Todas las disposiciones relativas a la RAP serán transpuestas
en la norma nacional. La propuesta concreta relativa a los
plásticos agrarios, se abordará parcialmente en el ámbito de
la transposición de la Directiva de envases por la que se va a
revisar la normativa nacional en materia de envases y
residuos de envases, ampliando los regímenes de
responsabilidad ampliada con carácter obligatorio no sólo a
envases domésticos, sino también a industriales y
comerciales, lo cual incluirá todos los plásticos agrarios
procedentes de envases. Se valorará la pertinencia de
establecer sistemas obligatorios de RAP para los restantes
plásticos de este ámbito; y se regulará en la Ley las
disposiciones relativas a la posibilidad del establecimiento de
sistemas voluntarios.
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S

Medidas para fomentar la recogida separada de fracciones
minoritarias que puedan dirigirse a actividades de reutilización
de productos, y de preparación para la reutilización.

Establecer autorización administrativa para los Sistemas
individuales de RAP en lugar de la comunicación previa, de
manera que queden sometidos al mismo régimen de control
administrativo que los sistemas colectivos.

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

Dada la menor complejidad de los sistemas individuales de
RAP, el régimen previsto en la actual norma es el de
comunicación previa al inicio de su actividad. Esto no supone
un menor control administrativo, dado que las autoridad
competente lleva a cabo las pertinentes comprobaciones con
posterioridad a la mencionada comunicación, en lugar de con
anterioridad como ocurre con las autorizaciones. Las
obligaciones y responsabilidad son la mismas en ambos
casos.

Materias primas secundarias

DANONE

N

La propuesta no está en el ámbito directo de esta consulta,
sino de la compra pública verde, si bien la norma incluirá las
previsiones de la Directiva en relación a la prevención.

Medidas para el fomento del uso de materiales que incorporen
P
residuos reciclados como por ejemplo, a través de la compra
pública verde.

Obligación de incorporación de material
reciclado

DANONE

RAP

La propuesta no entra en el ámbito directo de esta consulta,
sino que parece hacer referencia a la regulación de la
Directiva SUP. Las medidas incluidas en ella y su forma de
transponerlas en España se abordarán una vez publicado el
texto.

Ante la opción de incluir prohibiciones a determinados envases
P
plásticos, se proponer incluir obligaciones de contenidos
mínimos de material reciclado.

FUNDACION ECOLEC

La propuesta no está en el ámbito directo de esta consulta,
sino de la compra pública verde, si bien la norma incluirá las
previsiones de la Directiva en relación a la prevención.

Apoyo y reconocimiento de los modelos sostenibles existentes,
P
por medio especialmente de la compra pública verde.

Recogida separada

COAMB

La nueva Ley recogerá las previsiones de la Directiva con
respecto a la reutilización con carácter general. Asímismo se
incluirán disposiciones en favor del fomento de las
actividades de preparación para la reutilización.

P

Fomentar sistemas de pago por generación para los residuos
municipales.

Prevención de residuos

Pago por generación

COAMB

Se acepta parcialmente. Compartimos la idoneidad de
sistemas de pago por generación para atribuir a cada
ciudadano un coste basado en la cantidad de residuos que
genera y la separación de los residuos que lleva a cabo. El
texto normativo incluirá disposiciones en este sentido.

S

DANONE

Fiscalidad armonizada al vertido

COAMB

Se tendrá en consideración el posible establecimiento de
instrumento económicos para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Parece más adecuada su regulación en la
norma sectorial relativa al vertido.

Establecimiento de una fiscalidad armonizada a nivel estatal
que grave el depósito en vertedero para fomentar otras
opciones de gestión de valorización material.
Establecimiento de otros instrumentos económicos.
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Trazabilidad

Costes RAP

FUNDACION ECOLEC

FUNDACION ECOLEC

La nueva norma incluirá la previsión de recogida separada del
residuo textil incluida en la Directiva comunitaria.
No se considera necesaria la definición propuesta.

Establecer la recogida separada del residuo textil por medio de
S
contenerización.
Incluir una definición de residuo textil municipal que incluya no
N
sólo a los de ámbito doméstico sino también al comercial.

Garantizar la trazabilidad de todos los residuos.

El texto normativo incluirá estas medidas relativas a costes,
de conformidad con la Directiva. Se recogerán todas las
disposiciones incluidas en el texto comunitario, y su
concreción para distintos flujos de residuos se realizará en el
desarrollo reglamentario de cada uno de ellos.

Transponer las consideraciones relativas al cálculo de los
objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de RM S
del artículo 11.bis de la Directiva.

Delimitar claramente los costes de la RAP, que deben incluir los
estructurales del propio sistema, y respetar el principio de
responsabilidad compartida con otros agentes intervinientes; S
deben incluirlas previsiones de la regulación de la RAP en la
nueva normativa.

Todas las disposiciones de la Directiva deben ser transpuestas
por los EEMM a su ordenamiento jurídico interno.

Establecer instrumentos económicos con objetivos
medioambientales (tasas, impuestos o nuevos tributos) siempre
que se realice en base a estudios previos, de forma coordinada S
con la normativa fiscal y respetando los principios de la
normativa de unidad de mercado.

S

El posible establecimiento de instrumento económicos estará
previsto en la norma para desincentivar el vertido en
beneficio del aumento de la preparación para la reutilización
y el reciclado para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios. Para ello se analizarán casos de éxito a nivel
europeo, para definir los criterios concretos del instrumento.
Asli mismo cualquier medida que se tome se hará de
conformidad con toda la restante normativa de aplicación
(fiscal y de unidad de mercado).

S

Establecimiento de instrumentos para obligar al cumplimiento
de los objetivos normativos a los sistemas individuales y
colectivos de la RAP.

La regulación básica establecida en la Ley 22/2011 ya
contempla entre sus objetivos asegurar la trazabilidad de los
residuos desde su generación hasta su completo tratamiento.
La modificación que se lleve a cabo con la transposición de la
Ley seguirá garantizando esta trazabilidad, sin perjuicio de
que se pueda particularizar para determinados flujos en su
correspondiente normativa.

La regulación de la RAP transpondrá a la normativa nacional
las disposiciones de la Directiva comunitaria. Se prevé
también la obligación del cumpliemiento de los objetivos para
cada uno de los sistemas de la RAP.

Delimitar claramente los costes de la RAP que no se deben
vincular a la información de la puesta en el mercado por tramos P
y cuota del año precedente.
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Residuo textil

Cálculo de los obejtivos

FUNDACION ECOLEC

HUMANA

Instrumentos económicos

FUNDACION ECOLEC

Recogida separada textil

RAP

FUNDACION ECOLEC

HUMANA

Costes RAP

FUNDACION ECOLEC

El texto normativo incluirá estas medidas relativas a costes,
de conformidad con la Directiva. Se recogerán todas las
disposiciones incluidas en el texto comunitario, y su
concreción para distintos flujos de residuos se realizará en el
desarrollo reglamentario de cada uno de ellos. En el artículo 8
bis 3.e) de la Directiva se establece que las contribuciones de
los productores a los sistemas de RAP en función de unidades
vendidas o toneladas comercializadas, y vincularlo a la puesta
en el mercado en cada año en curso.
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Fomentar la implantación de la RAP para los residuos textiles.
Establecer medidas para fomentar la recuperación de residuos
textiles para su reutilización o para ser sometido a operaciones S
de preparación para la reutilización.

RAP textil
Reutilización / Preparación para la
reutilización textil

HUMANA

Productor del producto

Preparación para la reutilización

Fin de condición de residuo

OfiRAEE

OfiRAEE

OfiRAEE

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento. En ambos casos se pretende posibilitar la
declaración "caso por caso".
Posibitar la regulación de la fin de condición de residuo "caso a
S
caso" en los términos regulados en la Directiva

La definición se establecerá de conformidad con la Directiva
La definición de las funciones y responsabilidades se definirán
con carácter general, en la medida de lo posible, en la norma
básica en la materia, para posteriormente a través de la
regulación específica de cada flujo de residuos puedan
especificarse las consideraciones propias del mencionado
flujo.

S

Añadir en la definición que el productor del producto es el
responsable de la primera puesta en el mercado nacional.

En el texto se valorará la inclusión de alguna mención al
fomento de la investigación en el ámbito de los residuos con
carácter general
La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

La propuesta excede el ámbito de la consulta.

Se valorará la procedencia de establecer RAP para los
residuos textiles.
Se transpondrán las disposiciones relativas a la prevención
(reutilización) y preparación para la reutilización, y se valorará
la necesidad de establecer disposiciones específicas para el
residuo textil.
Aunque se comparte la necesidad de trabajar en la
sensibilización, la propuesta realizada de elaboración de una
GuÍa queda fuera del ámbito de la consulta.

Definir claramente las funciones y responsabilidades de los
operadores de preparación para la reutilización, en coherencia S
con la regulación existente en el RD de RAEE.

S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes
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RAP

I+D+i

MODA ESPAÑA

OfiRAEE

N

Para la transformación desl modelo industrial se necesita la
elaboración de un Plan nacional de adaptación de la industria
textil de ayuda a las empresas.

Plan nacional de adaptación de la industria
de la moda

MODA ESPAÑA

Destinar recursos específicos para la investigación en esta área
P
y para promover la circularidad en el sector.

N

Concienciar al ciudadano por medio de la elaboración de una
guía de buenas prácticas

Guía buenas prácticas

MODA ESPAÑA

S

S

HUMANA

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Se podrá valorar su
estudio para el residuo textil.

Aplicación efectiva y real de la fin de condición de residuo en
conctreto para el residuo textil.

Fin de condición de residuo residuo textil

HUMANA

La Ley preverá el desarrollo de incentivos fiscales para
promover la correcta gestión de residuos.

Fiscalidad en el ámbito del residuo textil

HUMANA

Introducción de la figura del IVA reducido en la comercialización
de textiles reutilizados; introducción de incentivos fiscales a los
S
productores y distribuidores de productos textiles que donen
recursos.
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N

Creación de un organismo de control en materia de envases
para auditar y controlar los resultados de la gestión de los
residuos de envases.

Organismo público control residuos de
envases

PLATAFORMA SOSTENIBILIDAD ENVASES
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S

Establecer marco legal sólido de la regulación de la RAP en el
ámbito de los envases.

La Ley dará continuidad a las medida recogidas en la Ley
22/2011 en favor de la mejora de la información y
transparencia de los datos. Se continuará con el trabajo que
se lleva a cabo con las CCAA de armonización y
estandarización de la información, para el RPGR así como con
el desarrollo del ya creado REgistro de productores y la
sucesivas secciones que se vayan creando.
No se considera necesario por tanto la creación de un
organismo público adicional que llevaría a cabo la labor que
ya realizan actualmente las autoridades públicas
competentes.

La observación es objeto de la transposición de la Directiva de
envases modificada. La actual transposición de la Directiva
marco abordará las bases comunes reguladoras del régimen
de la RAP, que precisamente garantizarán este marco legal
sólido y armonizado para todos los flujos de residuos.

RAP

La observación es objeto de la transposición de la Directiva de
envases modificada, o incluso de la tranposición de la futura
Directiva SUP. Se tendrá en cuenta en estos ámbitos. En
cualquier caso la participación de los sectores afectados está
siempre garantizada por la normativa Aarhus.

Evitar la prohibición de la circulación de productos y envases
que cumplen con la normativa vigente, y contar con los sectores S
en caso de analizar alguna de estas medidas.

PLATAFORMA SOSTENIBILIDAD ENVASES

La observación es objeto de la transposición de la Directiva de
envases modificada, o incluso de la tranposición de la futura
Directiva SUP. Se tendrá en cuenta en estos ámbitos.
S

Reconocer la importancia del envase y su función a la hora de
tomar medidas de reducción o sustitución.

Circulación envases

En la transposición del mencionado precepto se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la propia Directiva y se valorará la
necesidad de desarrollo y concreción de la figura de
representante autorizado.

S

Desarrollar las obligaciones y responsabilidades del
representante autorizado, de conformidad con el artículo 8 bis
5 de la Directiva

PLATAFORMA SOSTENIBILIDAD ENVASES

Representante autorizado

OfiRAEE

Se prevé la revisión del régimen sancionador en la Ley.

Envases

Régimen sancionador

OfiRAEE

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
S
reincidencia.
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.

N

PLATAFORMA SOSTENIBILIDAD ENVASES

RAP

OfiRAEE

Establecer autorización administrativa para los Sistemas
individuales de RAP en lugar de la comunicación previa, de
manera que queden sometidos al mismo régimen de control
administrativo que los sistemas colectivos.

Dada la menor complejidad de los sistemas individuales de
RAP, el régimen previsto en la actual norma es el de
comunicación previa al inicio de su actividad. Esto no supone
un menor control administrativo, dado que las autoridad
competente lleva a cabo las pertinentes comprobaciones con
posterioridad a la mencionada comunicación, en lugar de con
anterioridad como ocurre con las autorizaciones. Las
obligaciones y responsabilidad son la mismas en ambos
casos.
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Modulated fees

Costes RAP

RAP - venta a distancia

RAP - cobertura geográfica

Productor del producto

SIGNUS

SIGNUS

SIGNUS

SIGNUS

SIGNUS

Incluir en la redacción que la aplicación de instrumentos
económicos se haga teniendo en cuenta aplicación la jerarquía
N
de residuos "proporcionando el mejor resultado
medioambiental global"

La definición se establecerá de conformidad con la Directiva

Añadir en la definición que el productor del producto es el
responsable de la primera puesta en el mercado nacional.

S

Se incorporarán estas previsiones en los mismos términos
que la Directiva

Incorporar las medidas previstas en el artículo 8 bis 3.a) y b) de
la directiva en relación a la cobertura geográfica de los sistemas
S
de recogida de los residuos sometidos a RAP para garantizar la
universalidad del srevicio.

Se acepta parcialmente. La modulación se hará de
conformidad con lo establecido en la Directiva.

Se tendrá en consideración, en la redacción del articulado
para asegurar el cumplimiento de las normas, tanto de los
productores como de los sistemas de RAP.

P

La materialización de las "tarifas moduladas" se debe hacer en
el seno de cada uno de lo SRAP, siguiendo criterios generales
del Gobierno/Comisión Europea.

S

S

Definir claramente las funciones y responsabilidades de todos
los agentes

Desarrollo de un marco adecuado para evitar incumplimiento
de productores en la regulación de la RAP, incluyendo las
ventas a distancia.

S

Modificar el actual de declaración de la fin de condición de
residuo para hacerlo más flexible, teniendo en cuenta las
consideraciones incluidas en la nueva Directiva, incluyendo las
considerandos de la misma.

La Ley recogerá la orientación prevista en la Directiva, que
efectivamente, prevé que los costes se ajusten a lo necesario
para lograr los objetivos comunitarios.

S

Establecer con carácter general criterios armonizados para
todas las CCAA para evitar la ruptura del mercado interior.

Enfocar la RAP de manera que se aseguren los costes necesarios
S
bajos y eficientes.

S

Modificar el actual de declaración de la fin de condición de
residuo para hacerlo más flexible, teniendo en cuenta las
consideraciones incluidas en la nueva Directiva, incluyendo las
considerandos de la misma.

Se transpondrán las nuevas considderaciones de la Directiva,
posibilitandose que las CCAA puedan, bajo determinados
casos y siempre que se garantice la protección del medio
ambiente, la declaración caso a caso de fin de condición de
residuo.
Se tendrá en consideración y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.
Se transpondrán las nuevas considderaciones de la Directiva,
posibilitandose que las CCAA puedan, bajo determinados
casos y siempre que se garantice la protección del medio
ambiente, la declaración caso a caso de fin de condición de
residuo.
La transposición va a clarificar, en la medida de lo posible, las
funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que
intervienen en la RAP.

La propuesta no se encuentra recogida en la redacción de la
Directiva y no se considera necesaria para el desarrollo de
instrumentos económicos.

S

Reconocer el papel del reciclado químico en la jerarquía de
residuos.
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RAP

Armonización entre CCAA

REPSOL

SIGNUS

Fin de condición de residuo

REPSOL

Fin de condición de residuo

Instrumentos económicos

REPSOL

SIGNUS

Reciclado químico

REPSOL

El papel del reciclado químico se recogerá en el texto de la
Ley en los términos de la Directiva y teniendo en cuenta la
mención concreta que recoge el acto de ejecución para el
cálculo de los objetivos comunitarios, que se transpondrá en
un anexo.
Se tendrán en consideración los principios mencionados en
caso de establecerse instrumentos económicos concretos.
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Nuevas definiciones

Subproductos

UNESID

UNESID

P

S

S

Evaluación y revisión del los planes de gestión en coherencia
con el artículo 28 de la Directiva y los nuevos objetivos
comunitarios en la materia, en el plazo máximo de 2 años.
Inclusión de una obligación para la recuperación total de los
costes derivados de la gestión de los residuos.

La modificación de la Ley prevé incluir la nueva redacción de
la Directiva relativa a los subprodcutos y también va a
contemplar una simplificación de la declaración de
subproductos, para agilizar el actual procedimiento. Sin
embargo, no parece oportuno modificar la redacción del
actual artículo 16 de la Ley haciendo mención a los
"materiales con potencial de reciclado múltiple y a los
subproductos". La declaración de subproducto ya significa
una medida que favorece la reutilización de ese material, y no
parece necesario acompañarlo de medidas adicionales, en
este caso económicas.
Promover la adopción de medidas económicas para favorecer el
uso de subproductos y de residuos con "potencial de reciclado P
múlitple"

El nuevo texto reforzará estos mecanismos de información.

Añadir definiciones de reciclado múltiple y material permanente N

S

La participación de todos los interesados en los procesos de
elaboración normativa está asegurada y grarntizada por la
aplicación de la Ley Aarhus.

El nuevo texto normativo recogerá las previsiones del artículo
14 de la Directiva en relación a los costes de la gestión de los
residuos.
El nuevo texto normativo recogerá las previsiones del anexo
IV de la Directiva en relación al uso de instrumentos
económicos.

Los planes deben estar adaptados a las nuevas disposiciones
en el plazo de transposición de las Directivas. El MITECO se
encuentra ya revisando el PEMAR para su adaptación.

La transposición se va a realizar mediante la elaboración de
una nueva ley de residuos.

Se prevé la revisión del régimen sancionador en la Ley.

El cómputo de la contabilidad sobre los objetivos se hará en
el marco de la normativa específica del flujo de residuo. Sin
embargo, con carácter general, cada SCRAP únicamente
podrá computarse aquellos datos de los residuos
gestionadospor ellos mismos o cuya gestión han financiado.

No se considera oportuno a priori incluir las definiciones que
no han sido incluidas por la normativa comunitaria, y cuya
definición no parece necesaria para la redacción posterior del
texto normativo.

Estudios técnicos para disponer de datos contrastados en el
ámbito de los residuos y poder potenciar los ámbitos de la
normativa de residuos que más lo necesiten.

Inclusión de los instrumentos económicos contemplados en el
anexo IV para su desarrollo por parte de las administraciones
S
competentes.
Asegurar la participación efectiva de los sectores implicados, en
este caso, de las organizaciones de consumidores y usuarios en
S
los procesos de tramitación de la regulación previstos en la
normativa.

S

Propuesta nueva Ley que derogue la anterior.

Revisar régimen sancionador ampliando sanciones, respectando
el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta la
S
reincidencia.
Establecer mecanimos de control para el fraude dentro del
ámbito de la RAP.
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Estudios técnicos e información

Instrumentos económicos

SUEZ

UCEX

Costes de la gestión

SUEZ

Participación sectores

Plan de gestión de residuos

SUEZ

UCEX

Nueva Ley

Régimen sancionador

SIGNUS

SUEZ

Cómputo de datos

SIGNUS

Incluir mención expresa a la posibilidad de que los SCRAP
contabilicen en sus datos los residuos recogidos por otros
agentes.
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Recogida de residuos

Anexo II

COMUNIDAD DE MADRID

Inlcuir las nuevas disposiciones de la Directiva en el texto
estatal, en particular las relativas a:
- revisión del ámbito de aplicación
- nuevas definiciones
- criterios de fin de condición de residuo
- requisitos mínimos de la RAP
- reforzar la prevención de residuos
- normas de cálculo de los objetivos
- disposiciones sobre costes de gestión
- residuos peligrosos domésticos
- prioridad de la regeneración de aceites industriales usados
- recogida separada de biorresiduos
- adaptación contenido planes y programas
- contenido del archivo cronológico
- medidas de lucha contra el littering

N

S

No se acepta, no apreciamos la errata que se menciona.

Compartimos la necesidad de aclarar el concepto de recogida,
y se modificará la definición en la Ley.

La transposición inlucirá todas las previsiones de la Directiva
en la nueva norma estatal, incluidas las propuestas en esta
observación, en los mismos términos que los recogidos en el
texto comunitario.

Inclusión de nuevas medidas en el ámbito de la prevención
dentro del anexo IV de la Ley, haciendo referencia a las MTD de
P
los documentos BREF, así como el desarrollo de criterios
específicos para el uso de subproductos.

Modificar la definición sustituyendo "acopio de residuos" por
"recolección de residuos", para evitar confusiones, y teniendo
en cuenta los conceptos de clasificación y alamacenamiento
preliminares.
Corrección errata en la nota (****) de la operación R5:
sustitución de "materiales orgánicos" por "materiales
inorgánicos".

Se valorará la pertinencia de citar expresamente las MTD en
el anexo, aunque en relación con los subproductos, dado que
su declaración requiere, conforme a la normativa comunitaria
como primera condición que "sea seguro que la sustancia u
objeto va a ser utilizado ulteriormente", no tiene sentido
desarrollo de criterios para un uso que debe conocerse con
anterioridad a la declaración del subproducto.

S

Se valorará la posibilidad de establecer estos incentivos
económicos, si bien se estudiará también el uso de otro tipo
de instrumentos económicos, como las tasas al vertido y la
incineración, en coherencia con las orientaciones de la
Comisión Europea a España en el marco de la evalución
enmarcada en el instrumento Early Warning.

Todas las disposiciones de la Directiva deben ser transpuestas
por los EEMM a su ordenamiento jurídico interno.

No se considera necesaria esta mención expresa, dado que la
Comisión de coordinación siempre tendrá en cuenta la
información más reciente que tenga disponible en esta
materia.

Uso de incentivos económicos positivos (deducciones fiscales y
compras verdes, así como apoyo a la innovación) para favorecer S
la aplicación del principio de jerarquía de residuos.
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Prevención de residuos

UNESID

COMUNIDAD DE MADRID

Instrumentos económicos

UNESID

Transposición

Cálculo de los obejtivos

UNESID

COMUNIDAD DE MADRID

Subproductos

UNESID

Inclusión nueva disposición relativa al uso de la información
más actualizada y reciente sobre sustancias químicas en el seno
N
de la Comisión de coordinación para el estudio de
subproductos.
Transponer las consideraciones relativas a las pérdidas en los
procesos de reciclado para el cálculo de los objetivos de
S
preparación para la reutilización y reciclado de RM del artículo
11.bis de la Directiva.

Autorización de gestores de residuos

Notificación previa de traslado

Garantías financieras

Restablecimiento legalidad ambiental

Memoria

Estudio de minimización del RP

Negociantes

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

El régimen aplicable a los traslados de residuos en el interior
del teritorio se ha configurado en cumplimiento de las
disposiciones del Reglamento 1013/2006 por el que se
regulan los traslados de residuos dentro de la UE, y en
coherencia y de manera paralela al procedimiento regulado
en el mismo. Este es el caso de la notificación previa al
traslado, que permite la oposición de la autoridades
competentes al traslado cuando éste se realiza bajo alguna de
las circunstancia recogidas como posibles causas de oposición
al traslado, siempre con la finalidad de proteger el medio
ambiente y la salud humana. En caso de desaparecer esta
notificación no sería posible detectar estas circunstancias
antes de producirse el movimiento.

Elliminar la obligación de autorización para las personas físicas o
jurídicas que lleven a cabo operaciones de tratamiento de
N
residuos, dejando únicamente la autorización de la
instalaciones.

Eliminar la obligación de realizar la notificación previa de los
traslados regulada en el artículo 25 de la LRSC, para eliminar
cargas administrativas adicionales a los operadores de los
traslados y a las CCAA.

La propuesta se valorará para su posible inclusión aunque
teniendo en cuenta una graduación en función de los riesgos
asociados a la actividad de cada uno.

Se considera que la actual redacción permite la paralización
en los casos que se señala.

Se incluirá en el artículo relativo a las obligaciones de
información.

Se mantendrá la obligación de elaborar los planes de
minimización pero se matizará la inclusión de buenas
prácticas.
En la nueva norma se va a abordar la figura del negociantes
aclarando sus obligaciones y su responsbilidad en la gestión
del residuo y en la garantía de un tratamiento completo del
mismo.

Obligación de la suscripción de fianzas y seguros a todos los
gestores de residuos peligrosos y no peligrosos (incluidos
S
negociantes, agentes y transportistas), así como de los sistemas
individuales y coletivos de RAP.
Incluir en el artículo 30 sobre restablecimiento de la legalidad
ambiental, la posibilidad de suspensión temporal de la actividad
S
por accidentes en la instalación que no permita continuar con la
actividad en las condiciones impuestas por la autorización.
Eliminar la obligación de remisión de la memoria a los gestores
de las instalaciones de residuos que no se encuentran en la
S
misma CA, que éstos sólo la deban enviar a la CA donde está la
instalación que operan.
Sustituir la obligación de prsentar el estudio de minimización de
RP a los productores de más de 10.000 kg (no asociados a la
P
unidad de producción) por la obligación de adopción de buenas
prácticas operativas en el desarrollo de la actividad.
Aclarar las obligaciones de los negociantes y los requisitos
específicos de información a incluir en su archivo cronológico,
S
así como exigirles la presentación de memoria anual a presentar
ante el Ministerio.

N

La autorización de las personas físicas o jurídicas que llevan a
cabo operaciones de tratamiento de residuos, se incluyó en
coherencia con las disposiciones de la LGUM para garantizar
que un operador autorizado en una determinada CCAA pueda
actuar en otra sin necesidad de obtener nueva autorización
en esa segunda CA.

N
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Comunicación previa

COMUNIDAD DE MADRID

La declaración responsable parecería insuficiente, y de
conformidad con la redacción del artículo 17 de la LGUM sería
necesaria una comunicación a los efectos descritos en el
apartado 2 del mencionado artículo.

Sustituir el término "comunicación previa" por el de
"declaración responsable" en los términos recogidos en la Ley
GUM, y de conformidad con el artículo 17 de la misma.
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P

Modificar las disposiciones sobre plazos máximos de
almacenamiento de residuos para posibilitar la ampliación de
los mencionados plazos de una manera simplificada (que no
requiera autorización).

Responsabilidad compartida

Almacenamiento

Traslados de residuos

Personas físicas o jurídicas

RAP

Régimen sancionador

Comisión de coordinación

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

Objeto

S

Asegurar la responsabilidad del productor del residuo hasta su
valorización final.

Renovación automática de las
autorizaciones

CSCAE

N

Eliminar la renovación autonómica de las autorizaciones
prevista en el artículo 27.8 que ha generado problemas en la
aplicación práctica, entre otros, al no posibilitarse la
actualización de las fianzas, ni requerirse visita de
comprobación previa.

Material natural

COMUNIDAD DE MADRID

S

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

Revisar el objeto de la Ley en coherencia con la nueva redacción
S
de la Directiva incluyendo la transición hacia la economía
circular.

Concretar e incluir infracciones específicas relativas al régimen
S
regulador de los suelos contaminados, que puedan resultar
disuasorias.
Añadir nueva función "Con carácter previo a la elaboración de
las propuestas de normativa, guías de interpreatción,
p
instrucciones, etc. propondrá directrices y contenidos que
serán vinculantes"

Concretar el alcance los acuerdos entre sistemas de la RAP
previstos en el actual artículo 32.5.b).

Establecer la obligación de notificar los traslados
transfronterizos de residuos de la lista verde con carácter
S
previo al propio traslado, haciendo uso de lo dispuesto en el
artículo 18.3 del Reglamento 1013/2006, a efectos de
inspección, planificación y estadísticas.
Unificar terminológicamente las referencias en toda la ley a las
"personas físicas o jurídicas" y a las "entidades o empresas",
teniendo en consideración la falta de personalidad jurídica de S
las UTE, dado que éstas son muy frecuentes en la gestión de los
residuos.

N

Incluir una nueva definición para el material natural que se
menciona en el artículo sobre el ámbito de aplicación de la
norma, para aclarar el alcance de éste y favorecer su
valorización.

Se podrán revisar las funciones de la CCR, si bien se considera
que la propuesta realizada ya estaría contemplada entre las
actuales funciones reguladas en la Ley en el apartado 2.b) del
artículo 13.
La transposición inlucirá todas las previsiones de la Directiva
en la nueva norma estatal, incluída esta nueva definición, en
los mismos términos que los recogidos en el texto
comunitario.

Se acepta la propuesta y se incluirán las infracciones
mencionadas.

Los artículos del título de la actual Ley dedicados a la RAP van
a ser revisados en profundidad en coherencia con las nuevas
disposiciones de la Directiva comunitaria sobre la RAP y los
requisitos mínimos aplicables. Se abordará en esta revisión la
concreción de los acuerdos mencionados.

Se revisará la terminología usada en la Ley para garantizar su
precisión y para dar cabida a la casuística específica de las
UTE.

Se incluirá la notificación con carácter previo al traslado.

Los plazos adoptados están establecidos con el objeto de
garantizar la correcta protección del medio ambiente y de la
salud humana. Se podrá valorar una clarificación de la
redacción para flexibilizar los "supuestos excepcionales" a los
que actualmente hace referencia la norma.

La modificación de la Ley que se lleve a cabo con la
transposición de la Directiva pretende asegurar que la
responsabilidad del productor o poseedor del residuo no
fianlice hasta que no finalice su correcta gestión.

La renovación automática de las autorizaciones viene
regulada en la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, en transposición de la
Directiva comunitario.

La exclusión del ámbito de aplicación que hace referncia a
este material natural agrícola o silvícola, no peligroso, está
redactado en los mismo términos que en la Directiva
comunitaria. No se ha considerado necesario hasta el
momento incluir la definición propuesta, que no se ha
recogido tampoco en la Directiva europea.

70

La transposición inlucirá todas las previsiones de la Directiva
en la nueva norma estatal, incluída esta nueva definición, en
los mismos términos que los recogidos en el texto
comunitario.
El nuevo texto normativo contendrá el correspondiente
artículo relativo a la jerarquía de residuos, el cual coloca por
delante de la valorización energética, las opciones de
prevención, preparación para la reutilización y el reciclado; y
en el mismo nivel de preferencia la valorización material.
Se tendrá en consideración y se incluirán las disposiciones
pertinentes en el ámbito del artículo de prevención de la
Directiva (artículo 9).

Incrementar los objetivos de preparación para la reutilización y
N
el reciclao de los RM

S

Incluir la nueva definición de la Directiva 2018/851 «17 bis.
“relleno”.

Reforzar la aplicación de la jerarquía de residuos, potenciando
S
otras opciones de gestión distintas a la valorización energética.

Incluir objetivos como el fomento de la sostenibiliad en el
marco de la producción y el consumo, concienciación del
consumidor, educación y comunicación, etc.

Residuos municipales

Objetivos de Preparación para la
reutilización

Relleno

Jerarquía de residuos

Prevención

Trazabilidad

Residuos peligrosos domésticos

CSCAE

CSCAE

CSCAE

CSCAE

CSCAE

CSCAE

CSCAE

SEOPAN

La transposición inlucirá todas las previsiones de la Directiva
en la nueva norma estatal, incluída esta nueva definición, en
los mismos términos que los recogidos en el texto
comunitario.

Transponer las disposiciones de la Directiva en los mismos
términos en relación con la recogida separada obligatoria de los S
residuos peligrosos domésticos.
Incluir la nueva definición de la Directiva 2018/851 «15 bis.
“valorización de materiales”.

S

La Ley transpondrá las disposiciones y plazos previstos en el
Directiva.

Reforzar los mecanismos de registro y trazabilidad de todos los
S
residuos

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

Valorización de materiales

La regulación básica establecida en la Ley 22/2011 ya
contempla entre sus objetivos asegurar la trazabilidad de los
residuos desde su generación hasta su completo tratamiento.
La modificación que se lleve a cabo con la transposición de la
Ley seguirá garantizando esta trazabilidad, sin perjuicio de
que se pueda particularizar para determinados flujos en su
correspondiente normativa.

S

Aunque compartimos la urgencia de avanzar hacia la
consecución de una economía circular, no consideramos
realista la consecución de objetivos incrementados, dado que
los fijados por la Directiva son ya bastante ambiciosos.

S

Modificación de la definición del concepto de residuos
municipales en los mismos términos que los recogidos en el
texto de la Directiva en relación con la neutralidad entre el
origen del residuo y las competencias de su gestión.

La definición de residuo municipal recogida en la Directiva va
a transponerse al ordenamiento nacional en los mismos
términos que los recogidos en el texto comunitario.

S

Subproducto y Fin de condición de residuo

CSCAE

Aplicación de las figuras de subproducto y fin de condición de
residuo

La modificación de la Ley va a reforzar el establecimiento de
criterios de FcR para distintos materiales. Asímismo, también
la modificación normativa va a contemplar una simplificación
de la declaración de subproductos, para agilizar el actual
procedimiento.

Relleno

Fin de condición de residuo

Medidas RCDs

Armonización entre CCAA

SEOPAN

SEOPAN

SEOPAN

SEOPAN

Establecer con carácter general criterios armonizados para
todas las CCAA para evitar la ruptura del mercado interior.

S

SE TENDRÁ EN CONSIDERACIÓN y se seguirá trabajando en la
misma línea que la actual Ley 22/2011 reforzando los
mecanismos de colaboración y cooperación administrativa a
través de la Comisión de coordinación, y garantizando la
aplicación armonizada de la normativa en el marco de las
competencias de cada una de las administraciones
intervinientes.

S

Facilitar el actual procedimiento de declaración de la fin de
condición de residuo, por ejmplo para el material de fresado.

La transposición inlucirá todas las previsiones de la Directiva
en la nueva norma estatal, incluída esta nueva definición, en
los mismos términos que los recogidos en el texto
comunitario.
Se transpondrán las nuevas considderaciones de la Directiva,
posibilitandose que las CCAA puedan, bajo determinados
casos y siempre que se garantice la protección del medio
ambiente, la declaración caso a caso de fin de condición de
residuo.
Esta previsión ya está recogida en el marco general de la
norma básica, y se seguirá mantenieno en el nuevo texto la
posibilidad del desarrollo de OM para eximir del requisito de
autorización a determinadas operaciones si cumplen una
serie de normas de valorización.

S

Incluir la nueva definición de la Directiva 2018/851 «17 bis.
“relleno”.

Inclusión de medidas para favorecer la valorización de RCDs en
la propia obra donde se generen, o en obras próximas. Por
S
ejemplo mediante el desarrollo de una OM con normas de
valorización para la exención de estas operaciones del requisito
de autorización previa.

N

Facilitar "tareas administrativas" para la consideración de que
los materiales de las operaciones de relleno no sean
considerados residuos.

Anexo I.A. Tabla alegaciones CPP Transposición D 2018-851.xlsx

Valorización de materiales

SEOPAN

La definición de "valorización de materiales" no implica, como
indica el alegante que estos materiales se consideren
residuos. La valorización de materiales es un subtipo de
valorización, que es por su propia definición una operación de
gestión de residuos:
«valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal
sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros
materiales que de otro modo se habrían utilizado para
cumplir una función particular, o que el residuo sea
preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la
economía en general. (...)"
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Educación cívica

Mila Vicent (Actuamos
Alicante)

Greenpeace

Manuel Fuentes (grupo de
estudiantes del curso 4º de Mejorar el uso y posterior
reciclado
la ESO en el instituto La
Minilla)

1

2

3

Configuración jurídica del
impuesto

Reducir los efectos negativos
Modulación de cuotas, promoción de envases reutilizables, consideración
S
ocasionados por las basuras
de la responsabilidad ampliada del productor.
en el mar

Miguel Casañs Gómez

AEBAM (Asociación
Española de Basuras
Marinas)

ECODES

8

9

10

Reducción del uso del
plástico

La configuración del impuesto en el Proyecto de Ley es respetuosa con los criterios que
inspiran nuestro orden constitucional y con los principios propios del Derecho Tributario
general.

Orientación hacia la fiscalidad Establecimiento de una cuota tributaria base por unidad y una variable por
verde y reducción de la
peso. Modular el importe del impuesto en función de la reciclabilidad del S
fiscalidad sobre el trabajo
envase. Exención fiscal para sistemas de recogida de alta eficiencia.

Área metropolitana de
Barcelona

7

P

El Proyecto de Ley contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los
procesos de producción. Además, las medidas impositivas se introducen de manera coordinada
con la normativa en materia de residuos, transición ecológica y economía circular. Respecto al
establecimiento de un impuesto finalista, recordar que el principio genral que rige en nuestro
sistema tributario es el de unidad de caja.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Complementar las medidas impositivas con medidas complementarias,
afectación de la recaudación, discriminación en el impuesto aplicado en
función de la dificultad de recogida y tratamiento de cada tipo de envase,
trato fiscal favorable a la utilización de envases y embalajes retornables,
mejora de los sistemas municipales de recogida y tratamiento de los
residuos plásticos, acompasar la implantación del impuesto con la
transposición de las directivas comunitarias relevantes a estos efectos,
prohibición del plástico de un solo uso.

S

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Las medidas impositivas contemplan reducciones por la incorporación de material reciclado a
los procesos de producción.

P

Tallulah Sardin

6

Adecuación al artículo 31 CE, principio de capacidad económica,
levantamiento de las cargas públicas.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular. El Proyecto de Ley recoge la prohibición de
comercialización de determinados productos de plástico. Respecto al establecimiento de un
impuesto finalista, recordar que el principio genral que rige en nuestro sistema tributario es el
de unidad de caja.

Eliminación del plástico, utilización de materiales alternativos, impuesto
finalista, consumo de productos de proximidad, concienciación de los
consumidores.

Impacto medioambiental,
incidencia en el medio
marino

P

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

5

Uso desproporcionado del
plástico

Rosa Garcia - Rezero

4

Desincentivar la producción y distribución de envases de plástico de un
solo e incentivar el uso y distribución de envases retornables y
reutilizables. Políticas preventivas de gestión de envases o de residuos en
general. Reducción de envases de un solo uso. Responsabilidad Ampliada
del Productor. Ecomodulación. Reducción de littering y mejora de los
niveles de recuperación de envases. Etiquetado correcto que informe
sobre su impacto y gestión de residuos.

Alodia Pérez Muños (MÁS
MADRID)

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

El objetivo del establecimiento de un impuesto contribuye a incentivar la utilización de
productos más respetuosos con el medio ambiente.

El Proyecto de Ley prevé el cobro de un precio en la adquisición de determinados productos de
plástico.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Imposición sobre el plástico, mejora de la recogida de residuos, prohibición
de prácticas de sobre envasado, promoción de envases reutilizables,
P
sistemas de devolución depósito y retorno, impulso de la compra a granel,
prohibición de productos de plástico de un solo uso.

P

P

Ecomodulación, Sistema de Devolución y Retorno de Envases, Correcto
etiquetado.

Sustitución por productos más eco-responsables

P

Consideración (S/N/P) Valoración

Incremento de precios

Propuesta

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Crisis medioambiental

Tema

Alegante

Nº

El Proyecto de Ley recoge en su mayor parte las medidas de carácter tributario propuestas. No
obstante, la definición del hecho imponible en función de las categorías de materiales
utilizados y la configuración de determinados beneficios fiscales en función de las categorías de
plástico complicaría enormemente la gestión y el control del impuesto.

S

Consideración del impuesro como un instrumento complementario y
adicional al conjunto de medidas comunitarias que refuercen el principio
de corrección en la fuente, modificación del comportamiento de los
agentes económicos, coordinación con la legislación comunitaria.

Hay margen para aumentar la recaudación en impuestos
medioambientales en España. Acompasar el impuesto a la trasposición de
la Directiva 2019/904. Definición del hecho imponible en función de las
categorías de los materiales y objetos que se fabriquen o introduzcan en el
mercado. No sujeción de los productos de bioplásticos, que abarcan los
plásticos biodegradables, compostables y de origen biológico. Exención de
los productos de material plástico duradero. Consideración como sujetos
pasivos a título de contribuyentes, a las personas físicas o jurídicas que
fabriquen o importen en el territorio de aplicación del impuesto. Tipo
impositivo en euros por kilogramo o tonelada de material plástico.
Bonificaciones por reducción de sustancias peligrosas y de microplásticos
vírgenes, por introducción de nuevos diseños que faciliten -y no impidanla reparación de los productos de plástico, y por el aumento en el uso de
P
plásticos reciclados en los nuevos productos. Declaración con
autoliquidación mensual y declaración resumen anual con presentación
telemática.
Para reducir los costes indirectos del cumplimiento de estas obligaciones
tributarias, los obligados tributarios presentarían los siguientes datos
necesarios para autoliquidar la deuda tributaria, y que al día de hoy ya se
exigen en el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del
consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de
Productores:
1. Los datos identificativos del productor de plásticos.
2. Unidades o masa de producto plástico (en toneladas) producida o
importada, con detalle por tipo
de producto (espesor, contenido plástico reciclado, etc).

Imposición elevada, fomento de graneles, prohibición del plástico cuando
S
exista alternativa.

Configuración jurídica del
impuesto

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Sostenibilidad ambiental
Gema Patón García (UCLM) dentro de la estrategia de
economía circular

GESTHA

Petra

12

13

14

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico. El Proyecto de Ley introduce adicionalemnte la porhibición de
determinados productos de plástico.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

P

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Ecologistas en Accion

11

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. El proyecto de Ley recoge la comercialización
de determinados productos de plástico. Cualquier modifiación en materia de IVA debe ser
respetuosa con el marco establecido al efecto por la normativa comunitaria. El Proyecto de Ley
incorpora al derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Implantación a nivel estatal de un Sistema de Depósito, Devolución y
Retorno de Envases, Imposición de un impuesto a la producción y uso de
plásticos vírgenes procedentes de recursos fósiles, y reducción del IVA
para la elaboración de plásticos con un contenido mínimo de plásticos
reciclados que supere el porcentaje establecido por la normativa,
Prohibición o reducción de los productos de plástico de un solo uso
enumerados en la parte A del Anexo de la Directiva (UE) 2019/904,
Creación de un impuesto al vertido y a la incineración, Transposición
rápida de la Directiva (UE) 2019/904.

Jose Luis Garcia

enry

Isabel Garcia Romero

maribel c

tomas collantes

24

25

26

27

28

29

30

Configuración jurídica del
impuesto

Consejeria de Hacienda y
Relaciones Exteriores del
Govern de les Illes Balears

N

S

Para la consecución del objetivo que se persigue se considera más adecuado un impuesto
estatal.

El impuesto trata hacer efectivo dicho principio

La configuración del impuesto es respetuosa con los criterios que inspiran nuestro orden
constitucional y con los principios propios del Derecho Tributario general.

Dicha medida excede del ámbito tributario.

En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.

En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.
En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.

El Proyecto de Ley lo recoge así expresamente.

En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.
En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.
En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.

En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

En materia impositiva de debe respetar el principio de proporcionalidad, por ello al igual que
ha hecho Italia, se considera oportuno establecer un tipo impositivo de 0,45 euros por
kilogramos de plástico. En la medida que se establece una reducción en la base imponible del
impuesto en función del plástico utilizado para la fabricación de envases de plástico, se está
fomentando el reciclado.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Consideración como un tributo cedido, con capacidad normativa para las
CCAA, y en el que los puntos de conexión a considerar se relacionen
directamente con el impacto medioambiental.

Aplicación del principio "Quien contamina paga".

Fiscalidad verde, transición
ecológica.

victor diaz

S

N

Intervención en el sistema económico en que nos encontramos y en los
recursos que son utilizados.

Transparencia.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Imposición elevada.

Imposición elevada.

Imposición elevada.

Fiscalidad verde.

Crisis medioambiental

Fiscalidad verde.

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos
Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Fiscalidad verde.

Jose Ignacio Baños
Martínez

23

Imposición sobre el productor, no sobre el consumidor.

Imposición elevada.

Fiscalidad verde, transición
ecológica.

22

Pablo N

Carlos Perez-Blanco Muñoz

21

Imposición elevada.

Álvaro Fernández

20

Campañas de concienciación.

Fiscalidad verde, transición
ecológica.

Laura Yanes

19

Educación cívica

Imposición elevada.

Olas Sinplastico

18

Establecimiento de medidas complementarias.

Fiscalidad verde, transición
ecológica.

Fiscalidad verde, transición
ecológica.

David Gutierrez

17

Imposición elevada.

Reducción del uso del
plástico

En blanco

David Ospina Eslava

16

Imposición elevada, fomento del reciclado.

En blanco

Adriana Cm

15

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Fiscalidad verde, transición
ecológica.
Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Configuración jurídica del
impuesto

Laura Hernández

Joaquim Llorenç

Esther Miquel Pericás
(asociada al grupo
boicotalplástico)

Agencia de Residuos de
Cataluña

Green Cycles

Ignacio Sesé

Oceana-Europe

31

32

33

34

35

36

37

38

Uno de los objetivos principales del impuesto es reducir el consumo de plásticos en todo tipo
de usos.

No sujeción, o la exención total, para los artículos de plástico de un solo
uso que estén destinados a contener o proteger productos alimenticios,
reservando el gravamen al resto de los casos, esto es, productos no
alimenticios, tales como periódicos y revistas, entre otros.

Imposición elevada de los productos con especial incidencia en el medio
marino, aumentar la investigación sobre los ecosistemas de profundidad y
métodos de retirada de basura que no dañen estos hábitats, financiar
sistemas de depósito y devolución esquemas de retornables, promover el P
uso de artículos menstruales reutilizables, medidas de concienciación,
disuadir de la utilización de productos de un solo uso, fomento del reciclaje
y de los materiales susceptibles de ser reciclados.

Ámbito objetivo

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Impacto medioambiental,
incidencia en el medio
marino

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En el momento actual no resulta fácil
discriminar el ámbito objetivo en función de las características señaladas.

Los productos basados en resina de origen fósil pero sostenible no solo no
contaminan al ser hidrosolubles, biodegradables, compostables y no
tóxicos, sino que producen un efecto positivo para el medio ambiente.
P
Colaboración intersectorial a lo largo de la cadena de valor, la
concienciación de los consumidores, y la participación de las instituciones
públicas

N

Se recogen en su mayor parte las medidas de carácter tributario propuestas, que además se
introducen de manera coordinada con la normativa en materia de residuos, transición
ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las directivas comunitarias que
afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al derecho nacional las
Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904. Respecto de la afectación de la recaudación del
impuesto, destacar que en nuestro sistema tributario rige el principio general de unidad de
caja.

La configuración del impuesto es respetuosa con los criterios que inspiran nuestro orden
constitucional y con los principios propios del Derecho Tributario general.

Mayor definición del ámbito objetivo, priorizar la aplicación del impuesto a
los envases de plástico de un solo uso respecto de los productos de
plástico de un solo uso, extensión a todas las tipologías de envases,
aplicación tanto a los producidos en España como aquellos importados,
afectación de los fondos recaudados a financiar la recogida y tratamiento
de residuos, modulación en función de la consecución de determinados
P
objetivos de recogida selectiva o reciclaje, consideración de los los envases
de plásticos compostables y de los envases hechos con materiales
compuestos (tetrapacks), reducción efectiva del número de
productos/envases de plástico de un solo uso consumidos y de la cantidad
de material empleado en la fabricación de dichos envases de plástico de un
solo uso, imposición elevada, inscripción en el Registro de productores.

P

En el sistema tributario español rige como norma general el principio de unidad de caja.

Aplicación del principio "Quien contamina paga".

En el sistema tributario español rige como norma general el principio de unidad de caja.

Afectación de la recaudación a la lucha contra el cambio climático,
concienciación ciudadana.
P

En el sistema tributario español rige como norma general el principio de unidad de caja.
Tampoco se considera oportuno, dada la naturalezadel impuesto, que se establezcan
diferenciaciones en virtud de territorios.

Impuesto finalista, ayudas ficales para promocionar la venta a granel y la
reutilización de envases, gestión por las CCAA, consideración especial para N
las Illes Balears por su condición de territorio insular.

Afectación de la recaudación a la gestión eficaz y ecológica de los residuos. P

Cambio climático

Direcció General de Residus
i Educació Ambiental de la
Fiscalidad verde.
Conselleria de Medi
Ambient i Terrotori de las
Illes Balears

P

Adecuación a normativa UE, incentivos a través de regímenes de
responsabilidad ampliada del productor para reducir el impacto
medioambiental, inversión en I+D+i en actuaciones de mejora para el
medio ambiente, eficiencia de los recursos y economía circular.

Federación Española de
Ventajas del plástico.
Industria de Alimentación y
Incidencia en el sector.
Bebidas (FIAB)

46

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables contempla reducciones por la
incorporación de material reciclado a los procesos de producción. Además, las medidas
impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las directivas
comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al derecho
nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Tendrán la consideración de envases de plástico aquellos envases que, estando compuestos de
más de un material, contengan plástico

Actualmente uno de los objetivos principales del Proyecto de Ley es reducir el consumo de
plásticos, en el marco de las diposiciones comunitarias que abogan por ello.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

S

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

EsPlásticos

Javier Monedero

44

Ámbito objetivo. Sistemas de Extensión a los el de los envases de vidrio y de metal. Implementación de
N
retorno.
sistemas de recogida manual obligatoria en todo establecimiento de venta.

P

45

Carmen de Pedro Cuesta

43

Ámbito objetivo

Aplicación a a todo envase que se produzca, suministre y venda para "un
solo uso" (o pocos usos), imposición a los productores pero también a
quien lo comercialice o lo suministre a consumidores. Potenciación de
complementarias que faciliten el uso de sustitutos duraderos y que no
suponga algo traumático para el consumidor.

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Además, las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la
normativa en materia de residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la
trasposición de las directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto
de Ley incorpora al derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción.

P

Que el importe recaudado, se destine íntegramente a investigación sobre
el reciclado, mejorar los procesos de reciclado, especial atención a los
productos de materiales compuestos, que el impuesto sea directo al
envase.

Impuesto al depósito en vertedero. Incentivos al uso de reciclado en
productos. Adecuación a las propuestas europeas en cuanto a fin
ambiental de la medida y restricción del alcance en cuanto al tipo de
productos afectados, respetando siempre los criterios de
proporcionalidad, fomento de la economía circular y transición justa.

Marina Riera Duarte

42

Reciclaje

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Sin embargo, en el momento actual no resulta fácil discriminar el ámbito
objetivo en función de las características señaladas.

Incentivar la utilización de polipropileno monomaterial, por su facilidad de
P
reciclaje, que además requiere poca energía (CO2) y agua. Establecer
canales de distribución que puedan asegurar el retorno para reciclado.

S

Norman Masià

41

Ventajas del plástico

Extensión a los envases mayoritariamente no plásticos pero que tienen
alguna parte plástica (tetra bricks).

Corplex

40

Ventajas del plástico

Ámbito objetivo

Veolia España & Latam

39

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El plástico como tal no es un problema para el medioambiente,
particularmente en Europa, si se gestiona y usa de la forma correcta:
fomentar un aumento de la proporción de envases reutilizables
comercializados y la reutilización de los envases, gravamen de los los
envases producidos por plásticos que no sean susceptibles de ser
reciclados (plásticos de baja calidad, plásticos muy pequeños, mezcla de
plásticos con otro tipo de material, etc) y de los que son producidos en su
P
totalidad con plástico virgen, no reciclado. Los plásticos biogdegradables
no son una solución perfecta, pues no siempre se degradan
adecusdamente y además pueden introducirse por error en la cadena de
reciclaje del plástico. Mejorar el etiquetado del PET. Penalizar la utilización
como materia prima por parte de los productores de los envases tanto
materiales que por su composición no son reciclables como aquellos
materiales vírgenes que tengan sustitutivos reciclados

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia.

Impulsar y fomentar la reducción, reutilización, recuperación y reciclaje de
los materiales de envase y embalaje, aplicando los principios de la
S
economía circular.

Impuesto al depósito en vertedero. Incentivos al uso de reciclado en
productos. Adecuación a las propuestas europeas en cuanto a fin
ambiental de la medida y restricción del alcance en cuanto al tipo de
productos afectados, respetando siempre los criterios de
proporcionalidad, fomento de la economía circular y transición justa.
mayores esfuerzos y coordinación en campañas de concienciación,
implantación de sistemas de recogida adecuados y suficientes y
penalización a los infractores.

Campañas de concienciación, implantación de sistemas de recogida
adecuados y suficientes y penalización a los infractores

Incidencia en el sector

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

AECOC (Asociación de
empresas del gran
consumo)

UBE Corporation Europe,
S.A.U

Yoko TAMURA

51

52

53

54

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular. Se contempla además un régimen de in
fracciones y sanciones específico.

Se contempla una exención para la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de
envases de plástico no reutilizables destinados al acondicionamiento primario de
medicamentos.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

S

P

P

Consideración especial de los productos de nutrición médica.

ANDI (Asociación Nacional
de fabricantes de
productos de dietética
infantil) y AENE (Asociación Ventajas del plástico
Española de Fabricantes y
Distribuidores de Productos
de Nutrición Enteral)

P

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables contempla reducciones por la
incorporación de material reciclado a los procesos de producción. Además, las medidas
impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las directivas
comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al derecho
nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

ANFABRA (ASOCIACION
BEBIDAS REFRESCANTES)

Adecuación a normativa UE, incentivos a través de regímenes de
responsabilidad ampliada del productor para reducir el impacto
medioambiental, inversión en I+D+i en actuaciones de mejora para el
medio ambiente, eficiencia de los recursos y economía circular.

50

S

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

ANAIP

49

El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables contempla reducciones por la
incorporación de material reciclado a los procesos de producción. Además, las medidas
impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las directivas
comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al derecho
nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Impuesto al depósito en vertedero. Incentivos al uso de reciclado en
productos. Adecuación a las propuestas europeas en cuanto a fin
ambiental de la medida y restricción del alcance en cuanto al tipo de
productos afectados, respetando siempre los criterios de
proporcionalidad, fomento de la economía circular y transición justa.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Campofrío

Considerar la reducción de la cantidad de de envase utilizado, la
incorporación de de material reciclado, la adopción de soluciones
P
alternativas y el establecimiento de un plazo adecuado para la adaptación
del sector.

48

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Además, las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la
normativa en materia de residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la
trasposición de las directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto
de Ley incorpora al derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

P

Incidencia en el sector

CEOE

47

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Reconsiderar el establecimiento del impuesto y, en todo caso,
compaginarlo con medidas alternativas y complementarias.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Concienciación de todos los implicados en el ciclo de vida de los envases,
desde el diseño inicial hasta el usuario final, Responsabilidad Ampliada del
Productor, involucrando al usuario final y extendiendo el principio de
“quien contamina paga” a todos los actores de la cadena, establecimiento P
de una tasa o impuesto al depósito en vertedero, que afectaría
directamente a los residuos que no cumplen con las premisas de la
economía circular.

Regímenes de responsabilidad ampliada del productor para reducir el
impacto medioambiental, inversión en en el ámbito de la I+D y la
innovación públicas y privadas, incidencia en la digitalización y
S
transformación ecológica, incluidas la innovación ecológica, la eficiencia de
los recursos y la economía circular.

Incentivos económicos, bonificaciones por reducción de volumen de
residuos en origen, incentivos por una buena gestión del residuo por parte P
del consumidor.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

NOVAPET S.A.

FENIL (Federación Nacional Ventajas del plástico.
de Industrias Lácteas)
Incidencia en el sector.

Asociación de cadenas
españolas de
supermercados (ACES)

Elena Legarra

Asociación Empresarial de
Ventajas del plástico.
Zumos de Uva y Mostos de
Incidencia en el sector.
España - AZUME

59

60

61

62

63

Consumo de plástico

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

S

Impulso hacia un modelo de Economía Circular, evaluación del impacto
social, económico y medioambiental.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Asociación Nacional de
Empresas de Aguas de
Bebida Envasadas
(ANEABE)

58

Consideración del sector.

S

N

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular, respetando el principio de proporcionalidad
en la aplicación del tipo impositivo.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, debería ser efectiva en la reducción del
consumo de plásticos.

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Además, Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la
normativa en materia de residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la
trasposición de las directivas comunitarias que afectan a la materia.

La configuración del ámbito objetivo en función de la tipología de plástico es actualmete
inviable y complicaría enormemente la gestión del impuesto, por lo que no se conseguirían los
objetivos que persigue.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Disconformidad, la imposición pretendida es una medida ineficiente.

P

ALZOLA BASQUE WATER

Mejor definición del ámbito objetivo, con distinción de la tipología de
plástico utilizado en función de su facilidad de reciclado. Especial
consideración del PET por su menor impacto medioambiental y
posibilidades de reciclado.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

57

P

Incentivar la recuperación de determinados plásticos, incidir en el
ecodiseño y en toda la cadena de valor. Mayor definición del hecho
imponible.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

P

ASEDAS, Asociación
Española de Distribuidores, Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.
Autoservicios y
Supermercados

Educación de los ciudadanos en el cuidado del medio ambiente,
establecimiento de sistemas de “depósito y retorno”, incentivar
económicamente el uso del vidrio retornable en el Canal Horeca.

56

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Mineraqua, S.A.

55

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. Respecto a incentivar económicamente el
vidrio retornable, señalar que en la medida qeu se está penalizando el uso de envases de
plástico no reutilizables, se está fomentando el uso de otros materiales, como puede ser el
vidrio.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Reciclaje

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

incidencia en el sector

EVERSIA

IERRA NEVADA COMPOST
AND PAPER, S.L

Asociación Nacional del
Envase de PET

Asociación Española del
Vinagre (AEVIN)

ASERPET (Asociación
Ventajas del plástico.
española de recicladores de
Incidencia en el sector.
PET)

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Alexander Jaramillo
Gutierrez (UBE)

IBIAE - Hector Torrent

DEEPVIEW

66

67

68

69

70

71

72

73

Economía circular

incidencia en el sector

AEVE - Vinos España

65

Incidencia en el sector

Asociación industrial de
Canarias

64

S

Reducción del consumo, control de vertidos, prevención, reutilización y
reciclado. Circularidad.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran medidas efectivas para la
reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

Todas medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Además, las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la
normativa en materia de residuos, ecológica y economía circular en el marco de la trasposición
de las directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley
incorpora al derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular, con consideración específica de las
implicaciones que tiene en los sectores afectados y respetando el principio de
proporcionalidad.

La delimitación del ámbito objetivo en función de la tipología de plástico hace inviable la
gestión del impuesto, por lo que no contribuiría a lograr los objetivos que persigue.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, debería ser efectiva en la reducción del
consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran medidas efectivas para la
reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

El impuesto que recae sobre los envases de plástico no reutilizables contempla reducciones por
la incorporación de material reciclado a los procesos de producción. Además, las medidas
impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de residuos,
ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las directivas comunitarias que
afectan a la materia. Se contempla además un régimen de in fracciones y sanciones específico.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular, con consideración específica de las
implicaciones que tiene en los sectores afectados.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. Se contempla una exención para la
fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables
destinados al acondicionamiento primario de medicamentos.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

P

S

S

Impuesto al depósito en vertedero. Incentivos al uso de reciclado en
productos. Adecuación a las propuestas europeas en cuanto a fin
ambiental de la medida y restricción del alcance en cuanto al tipo de
productos afectados, respetando siempre los criterios de
proporcionalidad, fomento de la economía circular y transición justa.

Fomento del reciclado y de la economía circular.

Consideración del sector.

P

Mejor definición del ámbito objetivo, con distinción de la tipología de
plástico utilizado en función de su facilidad de reciclado. Especial
consideración del PET por su menor impacto medioambiental y
posibilidades de reciclado.

S

Reducir la cantidad de plástico utilizada, procurar su reutilización y
reciclado.

S

P

Impuesto al depósito en vertedero. Incentivos al uso de reciclado en
productos. Adecuación a las propuestas europeas en cuanto a fin
ambiental de la medida y restricción del alcance en cuanto al tipo de
productos afectados, respetando siempre los criterios de
proporcionalidad, fomento de la economía circular y transición justa.
mayores esfuerzos y coordinación en campañas de concienciación,
implantación de sistemas de recogida adecuados y suficientes y
penalización a los infractores.

Circularidad y reciclaje. Considerar también los efectos perniciosos de los
materiales alternativos.

P

Consideración del sector.

Fomento de la economía circular, reciclado, valorización de residuos.
Precisión en la definición del ámbito objetivo, adaptación a n ormativa UE,
exención por fines médicos y por uso alimentario esencial para ausencia de P
alérgenos.

Elevación de precios

ELevación de precios

Ámbito objetivo

Ventajas del plástico

Ámbito objetivo

Ámbito objetivo

Ámbito objetivo

Paco Peña

Javier Goas Iglesias de
Ussel

Marc Beyler - Food Pac
Service

Huhtamaki Spain

ACE- Alianza del cartón
para bebidas por el medio
ambiente

Tetra Pak

ASOBIOCOM (Asociación
Española de Plásticos
Biodegradables
Compostables)

76

77

78

79

80

81

82

Elevación de precios

Jadiaz Global, S.L.

75

Elevación de precios

Papeles Gardi S.L.

74

S

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran soluciones efectivas para la
reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

No penalizar otras alternativas mas sostenibles que utilizan una cantidad
limitada de plástico, como el cartón para bebidas. El uso de plástico
reciclado en los envases, debe tener en cuenta las limitaciones actuales
S
establecidas por la legislación de contacto alimentario. Consideración del
impacto climático de los materiales, fortaleciendo el vínculo entre el clima,
la economía circular y la bioeconomía.

P

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. Se ha tratado de compaginar una
adecuada definición del ámbito objetivo del impuesto con una eficaz gestión del
mismo.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

No gravar los plásticos biodegradables compostables. Acciones de
concienciación, sensibilización y educación. Incentivar el reciclado y el
compostaje doméstico.

Sólo los envases compuestos mayoritariamente de plástico deberían ser
objeto del impuesto. El uso de plástico reciclado en los envases debe tener
en cuenta las limitaciones vigentes en el uso de materiales reciclados
P
establecidas por la legislación de materiales en contacto con alimentos. El
uso de materiales renovables y polímeros de base vegetal en los envases
debe de incentivarse por igual que el uso de material reciclado.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. Se ha tratado de compaginar una
adecuada definición del ámbito objetivo del impuesto con una eficaz gestión del
mismo.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia.

Consideración de materiales alternativos, reciclaje, campañas de
concienciación.

Pedir consejo a la EFSA (European Food Safety Authotity) sobre los riesgos
de la implementación de estas medidas de reducción de consumo.
P
Reciclaje, introducir soluciones en base papel o fibra.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran soluciones aptas para la
reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran soluciones aptas para la
reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran soluciones aptas para la
reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

S

S

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, debería ser efectiva en la reducción del
consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

S

Consideración de alternativas.

Consideración de alternativas.

Introducción de créditos fiscales que incentiven la producción de unidades
de venta que contengan mayor cantidad del producto. Reducción de
P
desperdicios, desarrollo de sistemas de disposición y reciclado eficientes.

Consideración de alternativas, reciclaje.

Mario Samaniego

va Muñoz Beza

Mario

Mario

Ricardo García Garbayo

Laura Paniagua Alfageme

Jose Sanchez

Cristina Osteso Pardo

Felix Enrique Gonzalez Valle Políticas alternativas

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Crisis medioambiental

Políticas alternativas

Políticas alternativas

Políticas alternativas

Políticas alternativas

Ámbito objetivo

Consumo excesivo de
recursos y producción
creciente de residuos

Ámbito objetivo. Reciclaje.

Ámbito objetivo

Luis Gomez Perez

84

Ámbito objetivo

Esther Herrera

83

P

N

Tributación diferencial en función de las externalidades que produce la
actividad gravada.

Instaurar deducciones en el Impuesto sobre Sociedades en actividades
medioambientales y aplicar bonificaciones en IBI y en ICIO.

S

S

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos.

No se han contemplado en este estado inicial de adopción de la medida por
considerarse que las medidas fiscales introducidas son las más eficaces.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos. No se
hacen consideraciones específicas en relación con los envases de vidrio.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Imposición elevada y consideración de medidas adicionales.

Imposición elevada y consideración de medidas adicionales.

P

P

Anteponer la salud a las ventas de las empresas. Consideración de
impuestos adicionales.

El principio de quien contamina paga no puede ser la solución.

P

Imposición elevada. Fomento del vidrio.

S

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos.

Fomentar el reciclaje. Incrementar impuestos en los productos de un solo
S
uso en las tiendas, especialmente los compuestos de materiales no
biodegradables.

Fomento del granel y rellenado de envases.

La introducción del impuesto junto con la adopción de medidas complementarias en materia
de residuos, transición ecológica y economía circular, se consideran actuaciones efectivas de
cara a la reducción del consumo de plásticos y a un mejor reciclaje de sus residuos.

S

Evitar el sobreenvasado y apostar por el material
reutilizable/biodegradable.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular, con consideración específica de las
alternativas existentes y de las implicaciones que tiene en los sectores afectados.

P

Incentivar a las empresas y centros de investigación que hagan i+d de
alternativas al plastico de un solo uso y a empresas que lo produzcan al
menos durante unos años mientras se desarrolla esa transición.
Consideración de materiales alternativos, como las bolsas de basura y
vajilla qu ese están elaborando en Canarias con hojas de platanera.

Adrián Lozano Beneito

Felix Alvarez Garcia

Juan Carlos Padilla Ontoria Políticas alternativas

97

98

99

100 Vicky Yanes

Tomás Ramos Gil de Avall

96

Políticas alternativas

Políticas alternativas

Políticas alternativas

Políticas alternativas

álvaro gómez ruiz de gauna Políticas alternativas

95

Políticas alternativas

María dolores Medina
Maderas

94

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

El texto contemplado grava tanto la fabricación como las importaciones como la adquisición
intracomunitaria de estos productos. Sin embargo, la presencia que actualmente tiene el
plástico en nuestra sociedad hace inviable su prohibición ante la falta de un sustitutivo
equivalente. Se confía en que la introducción del impuesto junto con la adopción de medidas
complementarias en materia de residuos, transición ecológica y economía circular,sea efectiva
en la reducción del consumo de plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

N

P

Prohibir la fabricación de estos productos en el plazo de tres años,
reemplazando su materia prima por otra respetuosa con el
medioambiente como papel, vidrio o cartón , todos reciclables y no
dañinos para el entorno natural. Gravar las importaciones de estos
productos.

Prohibición de estos productos.

N

Prohibición de estos productos.

N

P

Adopción de medidas alternativas, aun cuando fuesen restrictivas de la
actividad económica.

Prohibición de estos productos.

N

N

Prohibición de estos productos.

Prohibición de estos productos.

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

109 Eduardo Quiroga Segurola Reciclaje

P

S

N

P

S

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular, y a tal efecto se recogen medidas de
regulación de bolsas de plástico.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Sustituir la imposición por sistemas efectivos de reciclado.

Consideración de alternativas.

Políticas alternativas

108 Natalia Déniz

Consideración de alternativas.

Prohibición de estos productos.

Crisis medioambiental

105 Enrique Costa Mínguez

Eliminación del producto de un solo uso, aunque sea recicable. Aplicación
P
del principio de quien contamina paga.

Políticas alternativas

Políticas alternativas

104 Ana Maria Molina Catalan

La configuración del impuesto es respetuosa con los criterios que inspiran nuestro orden
constitucional y con los principios propios del Derecho Tributario general. Sin embargo, El
plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

N

Prohibición de estos productos.

107 Alberto López Alejos

Políticas alternativas

103 Sergio Marcos

N

N

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

Prohibición de estos productos.

Prohibición de las bolsas de plástico.

políticas alternativas

102 SOLE NAVARRO HITOS

Prohibición de estos productos.

106 Salvador Galeote Rodriguez Políticas alternativas

Políticas alternativas

101 david diaz barroso

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él. La introducción de las medidas
impositivas, junto con la adopción de medidas complementarias en materia de residuos,
transición ecológica y economía circular, ha de ser efectiva en la reducción del consumo de
plásticos y en un mejor reciclaje de sus residuos.

Reciclaje

Reciclaje

113 Gerardo Ortiz Ruiz

114 Juan Antonio Baena Milla

115 Oscar Martinez

Reciclaje

Reciclaje

117 ASOCIACION RECIRCULA

118 Beatriz Sanchez

Reciclaje

Reciclaje

112 ECOEMBES

Denis Orlando Polanco
Santana

Incluir la medida en el Marco europeo de economía circular. Introducir
consideraciones de seguridad alimentaria. Promover el ecodiseño y la
reciclabilidad de los envases. Modulación de las tarifas en función de
Reciclaje y economía circular criterios como la reciclabilidad de los envases. Ampliación de la
Responsabilidad Ampliada del Productor. Promover la utilización de
material reciclado. Concienciación del consumidor para favorecer el
reciclaje.

116

Reciclaje

111 Gerardo Ortiz Ruiz

S
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Establecer sistemas de retorno de envases.

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie de
medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al diseño de
los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al establecimiento de sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del
producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Establecer sistemas de retorno de envases.

Favorecer el uso de envases reutilizables estableciendo ayudas económicas
y/o incentivos fiscales que los potencien, fijación de objetivos de
P
reutilización, transición hacia una economía circular, establecimiento de
sistemas de retorno de envases.

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie de
medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al diseño de
los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al establecimiento de sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del
producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie de
medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al diseño de
los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al establecimiento de sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del
producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

S

S

S

P

P

P

P

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie de
medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al diseño de
los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al establecimiento de sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del
producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.

Establecer sistemas de retorno de envases.

Establecer sistemas de retorno de envases.

Sustituir la imposición por sistemas efectivos de reciclado.

Sustituir la imposición por sistemas efectivos de reciclado.

Reciclaje

110 SINTAC RECYCLING, S.L.

Incluir la medida en el Marco europeo de economía circular. Exención del
impuesto para los envases que demuestren su circularidad.

Juan Ignacio Gorospe
Oviedo

Ventajas del plástico

Ventajas del plástico

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

Sirap Packaging Iberica
S.L.U

Ventajas del plástico

Ventajas del plástico

128 BILOPACK

129

Ventajas del plástico

127 DOW

126 Centro Español de Plásticos Ventajas del plástico

125

124 Pepe Macián

G.F. PACKAGING ESPAÑA,
S.A

P

S

P

S

S

S

S

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904. Respecto de la afectación del
impuesto, señalar qu en nuestro sistema tributario rige con carácter general el principio de
unidad de caja.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.
Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular.

No se considera oportuno, numerosas CCAA ya lo tienen establecido.

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción, lo cual resulta más sencillo en relación con los envases monomaterial
y/o que emplean PET en su elaboración.

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie de
medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al diseño de
los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al establecimiento de sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del
producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.
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Circularidad, reciclado, impuesto al vertedero.

Concienciación de la población, mejora de los procesos de reciclaje.

Reciclaje, circularidad, adopción de normativa UE, afectación de la
recaudación a la creación y mejora de infraestructuras de reciclaje.

Reducción de envases, campañas de concienciación, consideraciones de
salud.
Concienciación de la población, campañas I+D+I, ecodiseño, impuesto al
vertedero, estudios de impacto económico, mejora de los centros de
reciclaje, establecimiento de sistemas de retorno.

Economía circular, reciclaje.

Impuesto al vertedero.

P

Promover el uso de PET monomaterial y apoyar el uso de material mono
sobre los multicapa o laminados. Animar a las empresas a a adecuar sus
procesos productivos hacia modelos menos contaminantes.

Ámbito objetivo. Tipo
impositivo. Circularidad

122 FAERCH Plast

123

P

Establecer sistemas de retorno de envases.

Reciclaje

Espasnua - Miguel Ángel
121
Aguilar

Establecer sistemas de retorno de envases, concienciación de productores
S
y consumidores.

Reciclaje y economía circular

120 Noemi Ara Povo

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie
de medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al
diseño de los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al
establecimiento de sistemas de depósito que garanticen la devolución de las
cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo
para su tratamiento. Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la
normativa en materia de residuos, transición ecológica y economía circular.

S

Establecer sistemas de retorno de envases.

Reciclaje

119 Spapel de Emilio Ferrari

El Proyecto de Ley prevé que, mediante real decreto, puedan establecerse una serie de
medidas de obligado cumplimiento para los productores, relativas, por ejemplo, al diseño de
los productos de forma que se reduzca su impacto ambiental, al establecimiento de sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del
producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento.

Circularidad, reciclaje, incorporación de normativa UE.

Ventajas del plástico.
Elevación de precios.

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

131 ANEDA VENDING

132 EMSUR MACDONELL, S.A.

RPC Superfos Pamplona

135 Estela Valls Gómez

134

Ventajas del plástico

Ventajas del plástico.
Incidencia en el sector.

P

S

P

P

P

El plástico es un material muy presente en nuestra economía y cumple múltiples funciones que
ayudan a resolver diversos problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, por lo que pese a
sus inconveninetes resulta muy difícil prescindir de él, especialmente en el sector de la
alimentación.No obstante, es preciso fomentar otro tipo de materiales más respetuosos con el
medio ambiente

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa
en materia de residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición
de las directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley
incorpora al derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

El impuesto contempla reducciones por la incorporación de material reciclado a los procesos
de producción. Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa
en materia de residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición
de las directivas comunitarias que afectan a la materia.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. En particular, el Proyecto de Ley incorpora al
derecho nacional las Directivas (UE) 2018/851 y (UE) 2019/904.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular, con consideración específica de las
implicaciones que tiene en los sectores afectados.

Las medidas impositivas se introducen de manera coordinada con la normativa en materia de
residuos, transición ecológica y economía circular en el marco de la trasposición de las
directivas comunitarias que afectan a la materia. Se contempla una exención para la
fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables
destinados al acondicionamiento primario de medicamentos.

Anexo I.D. Tabla alegaciones CPP impuesto envases plástico.xlsx

Atender a consideraciones de seguridad alimentaria.

Reciclaje, fomentar y facilitar la recogida selectiva, distinguir en función de
P
la facilidad de recicladi (tetrapack).

Potenciar su reciclaje, primar productos mono material.

Consideración de cuestiones de salud alimentaria, estudios de impacto.

Ventajas del plástico

130 Jesús Gomez

EXTRU, S.A.
Ventajas del plástico.
133
DARNEL FILM ESPAÑA, S.L. Incidencia en el sector.

Consideración de cuestiones de salud alimentaria, applicación a artículos
que no son de primera necesidad tales como, perfumes, Joyería, artículos
de regalo, etc.
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ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƉƌŽŵŽǀĞƌĄŶĞůƵƐŽĚĞůĐŽŵƉŽƐƚǇĚĞůĚŝŐĞƌŝĚŽƋƵĞĐƵŵƉůĂĐŽŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚŝƉƵůĂĚĂƐĞŶůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌşĐŽůĂ͕ůĂũĂƌĚŝŶĞƌşĂŽůĂƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĄƌĞĂƐĚĞŐƌĂĚĂĚĂƐĞŶ
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĞŶŵŝĞŶĚĂƐŽƌŐĄŶŝĐĂƐǇĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐŵŝŶĞƌĂůĞƐ͖ǇĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůƵƐŽĚĞůďŝŽŐĄƐĐŽŶĨŝŶĞƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚǇͬŽĐĂůŽƌŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞďŝŽŵĞƚĂŶŽĞŶůĂƌĞĚ͘Η
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2   &2'  
&ƌƚşĐƵůŽϮϰ͘ŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
>ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞŶƐƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĄŵďŝƚŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĂĚŽƉƚĂƌĄŶ
ŵĞĚŝĚĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂ͗
ĂͿƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ůĂƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ƐƚŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞďĞŶ
ǀĂůŽƌŝǌĂƌƐĞĞŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞďŝŽĚŝŐĞƐƚŝſŶĚĞĨŽƌŵĂ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂĨƌĞŶƚĞĂůĐŽŵƉŽƐƚĂũĞ;ƋƵĞĚĞďĞƌşĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌƐƵƐǀĞŶƚĂũĂƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĨƌĞŶƚĞĂůƉƌŝŵĞƌŽͿ͘KďŝĞŶ
ƵƚŝůŝǌĂƌŽƚƌĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĂŶĞůŵĄǆŝŵŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽǇůĂŵĂǇŽƌ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͘dŽĚŽƉƌŽĐĞƐŽĚĞďĞďƵƐĐĂƌůĂŵĄǆŝŵĂǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĄ
ĞůƵƐŽĚĞůďŝŽŐĄƐŐĞŶĞƌĂĚŽƉĂƌĂƐƵŝŶǇĞĐĐŝſŶĂůĂƌĞĚŐĂƐŝƐƚĂĨƌĞŶƚĞĂƵƐŽƐĞŶŵŽƚŽƌĞƐĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞŵĄƐĚĞĐŝŶĐŽŵŝůŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽŝŶƐƚĂƵƌĂƌĄŶůĂƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶ ,
ĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĂŶƚĞƐĚĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘ůƌĞƐƚŽĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞďĞƌĄ 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂĂŶƚĞƐĚĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϯ͘
ďͿ'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĨſƌŵƵůĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚĂƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŽďŝĞŶĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵƵůƚŝƌƌĞƐŝĚƵŽƐŝŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂůĂ
ŵĞǌĐůĂĐŽŶƌĞƐŝĚƵŽƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘>ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌůĂƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĐŽƌƌĞĐƚŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
;ŐĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽ͕ƐſůŝĚŽͿ͕ƉƵŶƚŽĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶĞŶƌĞĚŐĂƐŝƐƚĂ;ǀĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƐƚĂͿǇ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂů͘
ĐͿWƌŽŵŽǀĞƌĞůƵƐŽĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ĂŐƌşĐŽůĂ͕ůĂ
ũĂƌĚŝŶĞƌşĂŽůĂƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĄƌĞĂƐĚĞŐƌĂĚĂĚĂƐ͕ĞŶƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĞŶŵŝĞŶĚĂƐŽƌŐĄŶŝĐĂƐǇĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ
ŵŝŶĞƌĂůĞƐ
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&ƌƚşĐƵůŽϮϰ͘ŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
>ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞŶƐƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĄŵďŝƚŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĂĚŽƉƚĂƌĄŶŵĞĚŝĚĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂ͗
ĂͿƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ůĂƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐƉĂƌĂĚĞƐƚŝŶĂƌůŽƐĂůĐŽŵƉŽƐƚĂũĞ͕ůĂ
ĚŝŐĞƐƚŝſŶĂŶĂĞƌŽďŝĂ͕ƵŽƚƌĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĂŶůĂĞĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌ͕ůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞŐƌĂŶĚĞƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐǇůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶůŽƐŚŽŐĂƌĞƐ͘>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞŵĄƐĚĞĐŝŶĐŽŵŝů
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽŝŶƐƚĂƵƌĂƌĄŶůĂƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĂŶƚĞƐĚĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘ůƌĞƐƚŽĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞďĞƌĄĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂĂŶƚĞƐĚĞůϯϭ
,
ĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϯ͘
4
ďͿ'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĂƚƌĂǀĠƐůĂƐĨſƌŵƵůĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚĂƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŽďŝĞŶĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵƵůƚŝƌĞƐŝĚƵŽƐŝŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂůĂ
ŵĞǌĐůĂĐŽŶƌĞƐŝĚƵŽƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘>ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌůĂƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĐŽƌƌĞĐƚŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐǇ
ƐƵĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂů
ĐͿWƌŽŵŽǀĞƌĞůƵƐŽĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ĂŐƌşĐŽůĂ͕ůĂ
ũĂƌĚŝŶĞƌşĂŽůĂƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĄƌĞĂƐĚĞŐƌĂĚĂĚĂƐ͕ĞŶƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĞŶŵŝĞŶĚĂƐŽƌŐĄŶŝĐĂƐǇĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ
ŵŝŶĞƌĂůĞƐ͘ 
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ĐͿWƌŽŵŽǀĞƌ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůƵƐŽĚĞůďŝŽŐĄƐĚĞůĂďŝŽŵĞƚĂŶŝǌĂĐŝŽŶĐŽŶƵŶĚĞƐƚŝŶŽĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞďŝŽŵĞƚĂŶŽŽĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞůƵƐŽĚĞůĐŽŵƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐĐŽŵŽƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞƐĞŐƵƌŽĞŶƐƵƐƚŝƚƵĐŝŽŶĚĞŽƚƌĂƐĞŶŵŝŶĞĚĂƐŽƌŐĄŶŝĐĂƐǇ
ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐŵŝŶĞƌĂůĞƐ 

ďͿ'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂũĞ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽǇĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ŽĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƐŝŶƋƵĞ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͕ƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂůĂŵĞǌĐůĂĐŽŶ
ŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘>ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƉĂƌĂĞůĐŽƌƌĞĐƚŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐďŝŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐǇůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘
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