


La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular.

Principales novedades. 

Por Juan Carlos Rabal Durán.

Jefe del Servicio de Control Ambiental.

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria



TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS 
GENERALES.

Objeto: REGULAR la puesta en el mercado de productos que se convertirán en residuos, la prevención,
producción y gestión de residuos, y los suelos contaminados (art. 1).

Finalidad: proteger el medio ambiente y la salud humana, transitar a una economía circular y baja en carbono,
y reducir el impacto de determinados plásticos sobre el medio acuático (art. 1).

Nuevas definiciones: eliminación, poseedor de residuos, relleno, residuos comerciales, residuos domésticos,
residuos de competencia local, valorización de materiales (art. 2).

Régimen de subproductos: regulación genérica por el MITERD, autorización caso a caso por las Comunidades
Autónomas (art. 4).

Régimen de fin de condición de residuos: regulación genérica por la Comisión, el MITERD o caso a caso por las
Comunidades Autónomas en las autorizaciones del artículo 33 (art. 5).



TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES (II).

- Clasificación de residuos peligrosos (HP y nuevos ensayos y análisis, Anexo I y Anexo XVI, art. 6) .

- Principio de proximidad para la valorización de residuos (art. 9).

- Competencias administrativas de las diferentes Administraciones territoriales (art. 12):

- MITERD: potestad de inspección y sancionadora sobre las obligaciones de inscripción e información en el Registro de Productores de
Productos.

- CCAA: potestad de inspección y sancionadora sobre normativa ambiental sobre la fabricación de productos a la autoridad competente
según la Ley 21/1992 de Industria, sobre puesta a disposición de los consumidores finales a la autoridad competente según la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

- Entidades Locales: obligatoriamente la recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales, potestativamente la gestión de
los residuos comerciales.

- Nuevas funciones a la Comisión de Coordinación en materia de residuos (art. 13).



TITULO II. PREVENCION DE RESIDUOS.

 Objetivos (art. 17):

 - en 2025 reducción de la generación de residuos de un 13 % respecto del año 2010

 - en 2030 reducción de un 15 % respecto del año 2010.

 Prohibida la destrucción o eliminación en vertedero de excedentes no vendidos de productos no 
perecederos como textiles, juguetes o aparatos eléctricos (art.18).

 Los comercios minoristas de alimentación con superficie igual o mayor a 400 m2 desde el 1 de enero de 
2023 destinarán al menos el 20 % de su área de ventas a productos sin embalaje primario o con envases 
reutilizables (art.18).

 Planes obligatorios de minimización de residuos peligrosos y potestativos para los no peligrosos a los 
productores (art. 18). 



TITULO III. PRODUCCION, POSESION Y GESTION DE RESIDUOS.

 La ley establece la responsabilidad compartida del productor inicial o poseedor de residuos en el artículo
20, en sustitución de la responsabilidad delegada de las anteriores leyes (10/1998 y 22/2011).

 Desaparecen los recogedores de residuos sin instalación (art.23).

 Los negociantes asegurarán un tratamiento adecuado y completo de los residuos que compren y lo
acreditarán documentalmente al productor inicial o al poseedor mediante el documento de identificación
del traslado (art.23).

 Los residuos con carácter general se recogerán por separado y no se mezclarán (art. 25). Se establecen
fechas para la implantación de la recogida separada de los residuos de competencia local (biorresiduos,
textiles, aceites de cocina, residuos domésticos peligrosos y voluminosos) y el objetivo en 2035 de recogida
separada del 50 % en peso del total de residuos municipales.

 Se prohíbe la quema de residuos vegetales de origen agrícola o silvícola en el campo, salvo por motivos
fitosanitarios o para prevenir incendios (art. 27).

 Desde el 1 de julio de 2022 los residuos de construcción y demolición no peligrosos se clasificarán en al
menos las fracciones madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. También se separará los
elementos susceptibles de reutilización como tejas, sanitarios, etc (art. 30).



TITULO III. PRODUCCION, POSESION Y GESTION DE RESIDUOS (II).

• Autorizaciones por separado a las instalaciones de tratamiento y de almacenamiento en el ámbito de la
recogida, y a los operadores de las mismas (art.33).

• Operadores de valorización o eliminación sin instalación se autorizarán por la CCAA donde tenga su sede
social y comunicación previa a la CCAA donde realice la operación.

• Instalaciones móviles de tratamiento de residuos se autorizarán por la CCAA donde tenga su sede social el
propietario. El operador autorizado deberá realizar una comunicación previa a cada CCAA donde vaya a
operar.

• Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de 8 años, renovables automáticamente por
periodos sucesivos equivalentes previa inspección favorable.

• La transmisión de las autorizaciones estará sujeta a inspección previa favorable.



TITULO IV. RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR DEL 
PRODUCTO.

 Se tratará específicamente por otro ponente.



TITULO V. REDUCCION DEL IMPACTO DE DETERMINADOS PRODUCTOS 
DE PLASTICO EN EL MEDIO AMBIENTE.

• Se establece la reducción de determinados productos de plástico de un solo uso del 50 % en 2026 y 70 % en
2030 respecto a 2022 (art. 55 y Anexo IV).

• Se prohíben determinados productos de plástico (cubiertos, platos, pajitas, etc) descritos en el Anexo IV,
parte B, los plásticos oxodegradables y las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros añadidas (art.
56).

• Se regulan requisitos de diseño y composición para determinados productos de plástico de un solo uso
regulados en la parte C y E del Anexo IV (art. 57).

• Se fijan objetivos de recogida separada de botellas de plástico (art. 59):

- En 2023 el 70 % en peso respecto al introducido en el mercado.

- En 2025 el 77 %.

- En 2027 el 85 %.

- En 2029 el 90 %.



TITULO VI. INFORMACION.

• Las comunicaciones y autorizaciones tramitadas por las CCAA se inscribirán en el plazo máximo de 15 días en
el Registro de Producción y Gestión de Residuos nacional (art. 63).

• Los productores, transportistas, negociantes y agentes de residuos peligrosos presentarán una Memoria
resumen y anual con la información de su archivo cronológico a la CCAA que los haya inscrito. La memoria se
remitirá antes del 1 de marzo del año posterior respecto al cual se refieren los datos (art. 65).

• Las Entidades Locales remitirán anualmente a la CCAA un informe sobre la gestión de los residuos de
competencia local.

• Las Memorias de gestores y productores se incorporarán por las CCAA al Sistema electrónico de Información
de residuos antes del 1 de septiembre (art. 65).

• Se regula el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR) adscrito al MITERD (art. 66).



TITULO VII. MEDIDAS FISCALES PARA INCENTIVAR LA ECONOMIA 
CIRCULAR.

• Se crea y regula el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables (artículos 67 al 83). 

• Se crea y regula el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración
de residuos (artículos 84 al 97).

• La entrada en vigor de este Título será el 1 de enero de 2023 (Disposición final decimotercera).



TITULO IX. RESPONSABILIDAD, VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y 
REGIMEN SANCIONADOR.

• Los residuos tendrán siempre un responsable del cumplimiento de las obligaciones que derivan de su 
producción y gestión (art. 104).

• Responsabilidad solidaria de las infracciones cuando corresponda a varias personas el cumplimiento (art.
107).

• Se detallan y amplían las infracciones a la ley (art. 108).

• Se incrementan las cuantías de las multas por sanción (art. 109). Desde 100.001 hasta 3.500.000 € para las
infracciones muy graves, desde 2.001 hasta 600.000 € para las infracciones graves y hasta 20.000 € para las
infracciones leves.

• Las personas sancionadas en firme por infracciones graves o muy graves no podrán obtener subvenciones u
otras ayudas públicas hasta haber cumplido con la sanción impuesta (art. 109).

• La imposición de una sanción en firme por una infracción muy grave con llevará la prohibición de contratar
con el sector público y la retirada del título de gestor de residuos con el que se haya cometido la infracción.



ANEXOS.

• Anexo I. Características de los residuos peligrosos.

• Anexo II y III. Operaciones de valorización y eliminación.

• Anexo IV. Productos de plástico de un solo uso.

• Anexo VIII. Normas relativas al cálculo de consecución de objetivos.

• Anexo IX y X. Contenido de las solicitudes y de las autorizaciones de recogida y tratamiento de residuos.

• Anexo XI. Contenido de la comunicación de productores y gestores del artículo 35.

• Anexo XV. Información requerida en la memoria anual prevista en el artículo 65.

• Anexo XVI. Toma de muestras y análisis.



Muchas gracias por su atención.
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Antecedentes

DIRECTIVAS DE ECONOMÍA CIRCULAR:

• “PAQUETE DE RESIDUOS” DE DIRECTIVAS DE ECONOMIA CIRCULAR (todas del Parlamento Europeo y del Consejo y 
aprobadas el 30 de mayo de 2018):

DIRECTIVA (UE) 2018/851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (“Directiva 
Marco”).

DIRECTIVA (UE) 2018/852, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases.

DIRECTIVA (UE) 2018/849, por la que se modifican la Directivas relativas a: vehículos al final de su vida 
útil, pilas y acumuladores y aparatos eléctricos y electrónicos.

DIRECTIVA (UE) 2018/850, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos.

• DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 5 de junio de 2019, relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (SUP).



Resumen de aspectos a destacar: Ley 7/22 y PRDERE

LEY 7/2022, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

 PRIMERA NORMA INTEGRAL APROBADA EN ESPAÑA EN MATERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR. (Art. 1. Objeto de la Ley)

 ABORDA EL PROBLEMA DE LOS BIORRESIDUOS (FUNDAMENTALMENTE DE ORIGEN DOMÉSTICO): recogida separada 
(incluido compostaje doméstico o comunitario).

 INCORPORA MEDIDAS DE DIRECTIVA SUP QUE EXIGEN LA TRANSPOSICIÓN CON UN INSTRUMENTO CON RANGO LEGAL.

 INCORPORA UN RÉGIMEN MUY DETALLADO DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR

 INTRODUCE HERRAMIENTAS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (NUEVO ANEXO IV BIS DE LA 
“DIRECTIVA MARCO”)



Resumen de aspectos a destacar: Ley 7/22 y PRDERE

PROYECTO DE RD DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 

DEROGA LEY 11/1997 Y EL RD 782/1998 Y TRASPONE DIR. 2018/852 que modificó el art. 7.2 de la DIR. 94/62 para aplicar la RAP a 
envases industriales y comerciales (ANTES DE 31.12.2024)

REMITIDO A LA UE EL 6 DE MAYO PARA NOTIFICACION TRIS (PROC. DE INFORMACION EN MATERIA DE REGLAMENTACIONES TECNICAS).

• Nuevas obligaciones para sistemas de RAP de envases domésticos
• RAP para envases industriales y comerciales (18 meses desde entrada en vigor)
• A los 12 meses (desde publicación): Comunicación sistema individual o sol. autorización sist. colectivo
• Objetivos de reciclado y de recogida separada de residuos de envases

OTRAS NORMAS FUTURAS SOBRE LA RAP

 REGLAMENTOS SECTORIALES DE RAP DE OTROS FLUJOS DE RESIDUOS: Textiles, Muebles y enseres, plásticos de uso agrario (3 años.- DF 
7ª LRSC)

 REGLAMENTO DE DESARROLLO DE DIRECTIVA SUP: 

• Nuevas obligaciones de RAP para productos nuevos (filtros de tabaco, artes de pesca)



Responsabilidad ampliada del productor (RAP)

 CUESTIONES GENERALES:

 Desde la Ley de Envases y la Ley 10/98

 Antes “envasador”, ahora “productor del producto”

 Antes financiación y organización gestión residuos, ahora prevención, ecodiseño, etc.

 La Ley establece un marco jurídico que debe ser desarrollado por normas reglamentarias de cada flujo de residuos



 Adaptación RRDD RAP antes del 5 de enero de 2023 (DF 6ª)

 SE MANTIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA ESTATAL (art. 37.2): Afecta a libre circulación de productos (149.1.13 CE, 

SSTS)

 Plataformas electrónicas – Extensión de la condición de “productor del producto” 

 Obligación general de inscripción en el Registro de Productores de Productos sometidos a RAP

 Reglas sobre transparencia y autocontrol (arts. 46 y 47 LR)

 Régimen de control y seguimiento más estricto

 Sistemas de RAP: cuando organicen la gestión de los residuos: poseedores a efectos de operadores del traslado

 FINANCIACIÓN DE COSTES más allá de la recogida separada: LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN 

RESTO O A LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS, ZONAS  VERDES, ÁREAS RECREATIVAS 

Y PLAYAS. 

 FLUJOS: otros flujos de residuos (textil, muebles, enseres y plásticos agrarios, plásticos de un solo uso, artes de 

pesca)

Novedades de la LRSCEC



 Igualdad de trato de los operadores, sin que se regulen obligaciones desproporcionadas a las PYME 

 Respeto de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato en los procedimientos de selección de 

gestores

 Confidencialidad de las informaciones “sensible desde un punto de vista comercial” (SCRAP, cifras de los miembros 

de introducción en el mercado) 

 No afecta esta reserva a la información que deban facilitar a las AP 

 Modificación del sistema de toma de decisiones, que deberá llevarse a cabo exclusivamente por los productores 

incorporados al sistema

 Ausencia de conflictos de intereses …

Medidas para evitar en los efectos distorsionadores de la competencia



 Constitución: individual (comunicación); colectivo (autorización), con algunas novedades:

 Autorización válida para todo el territorio nacional 

 Medidas para evitar el uso fraudulento de los sistemas individuales, mediante acuerdos entre dos o más 
productores (“sistemas colectivos encubiertos”) 

 Autorización provisional para la implantación voluntaria de los SRAP 

Los SRAP: Individuales o Colectivos



Los SRAP: Individuales o Colectivos

 Colectiva o individualmente:

 Organizar y financiar (total o parcialmente) la recogida y tratamiento de envases de un solo uso.
 Establecer SDDR para envases reutilizables.
 Alcanzar objetivos de reciclado y valorización.

 Individualmente:

 PEP y ecodiseño
 Marcado e información
 Contribuir al cumplimiento de objetivos prevención y reutilización
 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los SCRAPS
 Proporcionar información al SCRAP
 Etc. 



 Mecanismo de “autocontrol” de los sistemas de RAP (art. 46 LRSC)

 Gestión financiera (cobertura de costes, ecomodulación): “auditorias independientes periódicas”

 Calidad de los datos (introducción en el mercado, recogida y tratamiento): “auditorías independientes 
realizadas por empresas acreditadas para la verificación de datos” 

 Páginas web: Información sobre cumplimiento objetivos, auditorías, contribución productores, selección gestores

 Obligaciones de suministro anual de información a efectos de supervisión y control (art. 53 LRSC):

 Productores: productos que comercializan y modalidad de cumplimiento RAP: Sección para cada flujo en el 
Registro de Productores de Productos, adscrito al MITERD 

 SRAP: 
– CCAA: productos, res. gestionados, cumplimiento, cuentas, presupuestos …
– Comisión de coordinación en materia de residuos (cuentas anuales de los SCRAP “auditadas 

externamente y aprobadas” (contribuciones, toma de decisiones, etc.)

Supervisión, control y seguimiento



Proyecto RD de envases y residuos de envases (26/4/2022)

 OBLIGACIONES DE INFORMACION:

 Inscripción productores de producto en 3 meses desde entrada en vigor para envases (+ certificado pertenencia 
a SIRAP o SCRAP) Art.15

 Envases industriales < 10.000 kg. o Envases de servicio <500 kg.: Inscripción del fabricante del envase

 DECLARACION ANUAL de nº envases, materiales, pesos … ANEXO IV

Ampliación de la responsabilidad del productor a todos los envases(31/12/2024): domésticos; comerciales e 
industriales



Objetivos:

 obligación de cumplimiento de los objetivos 
mínimos de recogida separada “global” y 

 de los objetivos de reciclado: ART. 10 PRDERE 

 Se alcanzarán tanto a nivel estatal, como 
autonómico

Objetivos para envases domésticos, industriales, 
comerciales

Residuos domésticos: R. Separada

Residuos comerciales e industriales: R. Separada

Fuente: MITERD



 Firmar convenios con las AAPP (doméstico; comercial, cuando intervengan las AP en su gestión) 

 Plazo de 12 meses 

 Con la CCAA o directamente con la entidad local 

 Financiarán todos los costes que las entidades locales, o en su caso, las comunidades autónomas, 
“tengan efectivamente que soportar por la gestión de los residuos de envases…”

 El importe a abonar a las entidades locales “será destinado por éstas a la gestión de los residuos 
de envases en los términos establecidos en el correspondiente convenio” 

Exigencias para envases domésticos (y comerciales)



Definiciones:

 Doméstico: En función del lugar de adquisición
 Comercial e Industrial: En función del lugar de uso y consumo. (Arts. 2h y 2n)

 ENVASES COMERCIALES (Art. 35 y ss.)

 Los productores del producto están obligados a la financiación y organización de la gestión TOTAL DE LOS 
RESIDUOS.

 Las EELL podrán imponer, de manera motivada, la incorporación a los sistemas de gestión municipales.
 Envases reutilizables – SDDR … No reutilizables – RAP.
 Objetivos de reciclado del Art. 10 PRDERE
 Alcanzar objetivos de recogida (peso): 75%-2027, 85%-2030, 95%-2035.
 Los SCRAPS pueden alcanzar acuerdos con los poseedores finales de los residuos de envases industriales para 

que asuman la responsabilidad de organización y gestión.
 Obligaciones de los distribuidores (Art. 37)
 Financiación: Los sistemas de RAP. (Art. 40)
 Los poseedores finales deben (i) colaborar con los SDDR y (ii) separar por materiales y (a) entregar en puntos de 

recogida o (b) entregar a gestor autorizado.

Exigencias para envases comerciales e industriales



 ENVASES INDUSTRIALES (Art. 41 y ss.)

 Los productores del producto pueden acordar con los fabricantes que sean estos quienes den cumplimiento a 

las obligaciones financieras, organizativas y de financiación.

 Los fabricantes pueden constituir un SCRAP.

 Alcanzar objetivos de recogida (peso): 75%-2027, 85%-2030, 95%-2035.

 Los SCRAPS pueden alcanzar acuerdos con los poseedores finales de los residuos de envases industriales para 

que asuman la responsabilidad de organización y gestión.

 Financiación: Los sistemas de RAP. (Art. 45 que remite al 40)

 Los poseedores finales deben (i) colaborar con los SDDR y (ii) separar por materiales y (a) entregar en puntos de 

recogida o (b) entregar a gestor autorizado.

Exigencias para envases comerciales e industriales



Régimen transitorio

Régimen transitorio

Obligaciones de marcado (art. 13) 1 año

Obligaciones de información de productores 
de puesta en el mercado (2021, 2022)

2021: seis meses desde inscripción

2022: tres meses, tras finalización del plazo 
para 2021

Adaptación al nuevo régimen RAP Productores que no tuvieran obligación de 
participar en SIG (L11/1997): 18 meses, 
constitución

Resto productores de producto: 12 meses, 
constitución o adaptación de los SIG (seis 
meses presentación de solicitud o 
comunicación)

Responsabilidades financieras 1 año

Obligaciones de comerciantes y distribuidores 1 año

Penalización (ecomodulación, anexo VIII.3) 12 meses 

Inscripción Registro Productores Producto 3 meses
(Fuente: J.J. Pernas)



Muchas gracias 





LEY 7/2022
RESPONSABILIDADES PENALES RELACIONADAS



INTRODUCCIÓN

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE COMO LEY PENAL EN BLANCO

• Dispersión normativa – europea, estatal y autonómica (+ local)
• Necesidad de asesoramiento especializado

MUCHOS CONCEPTOS INDETERMINADOS

• Daños sustanciales, perjuicio grave, cantidad no desdeñable…

CONFUSIÓN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL

• Conductas previstas en LR y en CP

NO PROPORCIONALIDAD

• Misma condena para el que cause daños y para el que pueda causarlos

• En ocasiones, el castigo administrativo es mayor
• Infracciones en LR no previstas en CP
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DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE GENERAL

ARTÍCULO 325

Castiga a quien provoque o realice, directa o indirectamente…

• emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos,
ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo
o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con
incidencia incluso en los espacios transfronterizos

• captaciones de aguas

Con infracción de leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio
ambiente.

De forma que cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo
o de las aguas, o a animales o plantas.

Si se pudiera perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, más pena

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, más

3



ARTÍCULO 326 bis

Castiga a quienes lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice
una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados
peligrosos.

Con infracción de leyes o disposiciones de carácter general

 Ni siquiera dice “protectoras del medio ambiente”

De forma que cause o pueda causar

• Daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales
o plantas

• Muerte o lesiones graves a personas

• Puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales

 Posible condena por los dos delitos (325 y 326 bis)
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DELITOS RELATIVOS A LOS RESIDUOS (1)

ARTÍCULO 326.1

Castiga a quienes…

• Recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos

 No especifica si el residuo debe ser tóxico, peligroso, inerte – por el resultado
o riesgo que se castiga, parece que se refiere a residuos tóxicos o peligrosos

 No menciona cantidad alguna

• No controlen o vigilen adecuadamente tales actividades

 Amplía mucho los posibles autores – empleados, subcontratas, auditores,
revisores, vigilantes externos - incluso administración autonómica y local
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ARTÍCULO 326.1

Dos requisitos:

• Contravenir las leyes u otras disposiciones de carácter general

 Ni siquiera dice “protectoras del medio ambiente”

• Causar o poder causar

• Daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales
o plantas

• Muerte o lesiones graves a personas

• Puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales

 Conducta muy parecida a las primeras infracciones muy graves del artículo
108.2 LR
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ARTÍCULO 326.1

Penas

• prisión de seis meses a dos años

• multa de diez a catorce meses (de 2 a 400 € por día) – de 600 a 168.000 €

• inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años

Agravantes

• si se ha podido perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales

– prisión de dos a cinco años,

– multa de ocho a veinticuatro meses – de 480 a 288.000 €

– inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años

• si se ha creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas

– prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado
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DELITOS RELATIVOS A LOS RESIDUOS (y 2)

ARTÍCULO 326.2

Castiga a quienes trasladen una cantidad no desdeñable de residuos

 ¿Qué es? Antes se decía “importante” – en normativa europea tampoco se define –
dependerá de la naturaleza y peligrosidad del residuo

 No especifica tipo o peligrosidad del residuo

 No requiere que se ocasione un riesgo, peligro o daño

• En uno o en varios traslados que aparezcan vinculados

 ¿Durante cuánto tiempo?

• En alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea
relativo a los traslados de residuos

 En el proyecto del CP hacía mención al artículo 2.35 del Reglamento (CE) 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos –
traslado ilícito de residuos

8



ARTÍCULO 326.2

Normativa europea – se refiere a traslado ilícito de residuos:

• Sin haberlo notificado o no haberse autorizado por las autoridades competentes afectadas,
de conformidad con el Reglamento

• Habiendo engañado a esas autoridades

• Valorizando o eliminando residuos de forma contraria a la normativa comunitaria

• Alguna exportación o importación de residuos destinados a la eliminación o a la valorización,
mencionadas en los artículos 34, 36, 39, 40, 41 y 43 de ese Reglamento CE

 También es infracción muy grave del artículo 108.2.k) LR

Problemas de aplicación

 ¿Si transporte nacional el 326.1 y si internacional el 326.2?

 ¿Si genera riesgo o peligro el 326.1 y si no lo hace el 326.2?

9



ARTÍCULO 326.1 o 326.2

Parece más leve el 326.2

• Tres meses a un año de prisión

• o multa de seis a dieciocho meses – de 360 a 216.000 €

• e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año

Cuidado:

 Antecedentes penales

 Prohibición de contratar

 con el sector público: LCSP

 con el sector privado – compliance + google

 Daño a la imagen – juicios paralelos

10



PENAS ESPECIALES

Agravada (pena superior en grado) si concurre alguna de estas circunstancias:

• Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la
preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

• Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa
de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

• Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la
misma.

• Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.

• Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

Atenuada (pena inferior en grado) cuando se hayan cometido por imprudencia grave

 Al profesional se le presupone experiencia y conocimiento – no imprudencia

11



PENAS PARA LA EMPRESA

• Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la
cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física
tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

• Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la
cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

 La cuota es de 30 a 5000 € por día.

Otras posibles

• Disolución.

• Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

• Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco años.

• Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido,
favorecido o encubierto el delito. Temporal (hasta 15 años) o definitiva.

• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector
público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un
plazo que no podrá exceder de quince años.

• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los
acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
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APLICACIÓN REAL
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Sentencias (Memoria FGE)
2020 2019

condenatorias absolutorias condenatorias absolutorias

Medio ambiente 61 31 57 40

Ordenación del territorio y urbanismo 298 62 383 107

Patrimonio histórico 31 9 21 12

Flora y fauna 231 38 290 54

Incendios forestales 63 20 136 35

Malos tratos a animales domésticos 199 47 293 93

Totales 883 207 1180 341

• Comentar ratio
• Disminución de asuntos por pandemia (marzo – junio 2020)
• El “interés” está en otras conductas delictivas



Sentencias en 2020 condenatorias absolutorias

Andalucía 31 16

Aragón 1 en Z 1 en HU

Asturias 1

Baleares

Canarias 2 1

Cantabria

Castilla la Mancha 2 2

Castilla y León 2 3

Cataluña 7 2

Extremadura 5

Galicia 2

La Rioja

Madrid 2 5

Murcia 

Navarra 1

País Vasco

Comunidad Valenciana 5 1
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Jornada sobre la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados
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tratamientos finalistas 
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ASEGRE es una asociación empresarial que defiende desde 1992 los

intereses de los gestores de residuos peligrosos y de eliminación de

residuos industriales no peligrosos, así como de las actividades de

remediación de suelos.

Futura ley de residuos. Etiquetado y normalización
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Futura ley de residuos. Etiquetado y normalización

¿qué hacemos?
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Producción de residuos (art. 20)

Responsabilidad del productor del residuo pasa a ser compartida

Cuando los residuos se entreguen desde el productor inicial/poseedor a

gestores, agentes o recogedores para el tratamiento intermedio, como

norma general no habrá exención de la responsabilidad de llevar a cabo

una operación de tratamiento completo.

La responsabilidad del productor inicial/poseedor del residuo concluirá

cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo, a

través de los correspondientes documentos de traslado de residuos

(RD553/2020), y cuando sea necesario, mediante un certificado o

declaración responsable de la instalación de tratamiento final, los cuales

podrán ser solicitados por el productor inicial o poseedor.

Responsabilidad del productor del residuo
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¿Dónde está el residuo en todo momento? ¿Cuándo 
finaliza la responsabilidad?:

− Trazabilidad (RD553/2020)

• Operador del traslado (productor, recogedor, 
negociante, agente y poseedor

• Limita a dos los almacenamientos sucesivos 

• Informar del tratamiento subsiguiente tras tratamiento 

intermedio

− Tratamiento intermedio: R12, D8, D9, D13, D14 y R13, D15

− Tratamiento final, posibilidad de certificado tratamiento final

− Desagregación anexo II operaciones valorización y anexo III 

operaciones eliminación.

Responsabilidad del productor del residuo
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ANEXO II Operaciones de valorización

Responsabilidad del productor del residuo
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ANEXO III Operaciones de eliminación

Responsabilidad del productor del residuo
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Obligación del productor (art. 20)

4. Para facilitar la gestión de sus residuos, el productor inicial u
otro poseedor de residuos, estará obligado a:

a) Identificar los residuos, antes de la entrega para su
gestión, conforme a lo establecido en el artículo 6 y, en el
caso de que sean residuos peligrosos, determinar sus
características de peligrosidad.

b) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo
la gestión de residuos la información necesaria para su
adecuado tratamiento, incluyendo la establecida en el apartado
anterior.

Responsabilidad del productor del residuo
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Anexo I características de peligrosidad

HP 1 Explosivo

HP 2 Comburente

HP 3 Inflamable

HP 4 Irritante ( irritación cutánea y lesiones oculares)

HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos

STOT /Toxicidad por aspiración

HP 6 Toxicidad aguda

HP 7 Carcinógeno

HP 8 Corrosivo

HP 9 Infeccioso

HP 10 Tóxico para la reproducción

HP 11 Mutágeno

HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda

HP 13 Sensibilizante

HP 14 Ecotóxico
HP 15 puede presentar una de las características de
peligrosidad mencionadas que el residuo original no

presentaba directamente.

Responsabilidad del productor del residuo
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Obligaciones del productor relativas al almacenamiento, mezcla, envasado
y etiquetado de residuos. (art. 21) en el lugar de producción:

a) Disponer de zona habilitada e identificada para el correcto
almacenamiento de los residuos que reúna las condiciones adecuadas de
higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. En el caso de
almacenamiento de residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de
la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.

La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el

lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y

a un año cuando se destinen a eliminación.

En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración
máxima será de seis meses; ..

b) No mezclar residuos no peligrosos si eso dificulta su valorización.

c) No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de
residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.

…

Responsabilidad del productor del residuo
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d) Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el
artículo 35 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas (R1272/2008).

• deberá estar concebido y realizado de modo que se evite la pérdida del
contenido;

• los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no
deberán ser susceptibles al daño provocado por el contenido ni formar

combinaciones peligrosas;

• los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos en todas sus partes

con el fin de impedir holguras y responder de manera segura a las exigencias

normales de manipulación;

• los envases con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados
de forma que puedan cerrarse repetidamente sin pérdida de su contenido.

e) Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán
estar etiquetados de forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la

lengua española oficial del Estado.

Responsabilidad del productor del residuo
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En la etiqueta deberá figurar:

1º) código LER, descripción del residuo y características de
peligrosidad.

2º) Nombre, NIMA, dirección, postal y electrónica, y teléfono de

productor.

3º) Fecha en la que se inicia el depósito de residuos.

4º) La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, mediante los
pictogramas.

Cuando se asigne a un residuo envasado más de un pictograma, se tendrán

en cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 del R1272/2008.

Etiqueta firmemente fijada sobre el envase, debiendo anular, si fuera

necesario, etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error.

El tamaño de la etiqueta deberá tener como mínimo 10 × 10 cm.

Responsabilidad del productor del residuo
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Traslado del residuo

Responsabilidad del productor del residuo
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Obligaciones del productor:

• Productores de más de 10 t/año de residuos peligrosos,
asegurar para cubrir responsabilidades a que puedan dar

lugar sus actividades atendiendo a sus características,
peligrosidad y potencial de riesgo. (Art. 20.6)

• Llevar un archivo cronológico (más de 10 t/año de residuos
de no peligrosos): cantidad, naturaleza y origen del residuo
generado y .. el destino, la frecuencia de recogida, el medio de

transporte y el método de tratamiento previsto del residuo
resultante, así como el destino de productos, materiales y
sustancias (Art. 64).

Responsabilidad del productor del residuo
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Obligaciones del productor:

Depósito en vertedero (RD646/2020): para garantizar que los
residuos son depositados en el vertedero que les corresponde,

los productores o poseedores de residuos deberán proporcionar
a las entidades explotadoras de los vertederos información
adecuada sobre las caracterizaciones básicas de los
residuos, así como sobre el tratamiento previo a que estos
han sido sometidos.

Diseño del muestreo y la toma de muestras para la realización de
la caracterización básica se llevarán a cabo por entidades
acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, y los

ensayos sobre los residuos se realizarán por laboratorios
acreditados conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Responsabilidad del productor del residuo
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Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la
incineración y la coincineración de residuos es un tributo de carácter

indirecto que recae sobre la entrega de residuos en la instalaciones

sujetas.

Fomento de la prevención, preparación para la reutilización y el reciclado.

Devengo, momento del depósito en el vertedero, de la incineración o

coincineración

Contribuyente, el que realice el hecho imponible.

Sustitutos del contribuyente - gestores instalaciones

Hecho imponible - entrega en la instalación

Repercusión obligatoria al contribuyente, de forma separada al resto

de conceptos

Impuesto tratamientos finalistas
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Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la
coincineración de residuos

Art 89. Exenciones impuesto eliminación

a) …fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, o decomisos.

b) …procedan de operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente ...

c) …para los que exista la obligación legal de eliminación en estas instalaciones.

d) ..por parte de administraciones, de residuos procedentes de la

descontaminación de suelos que no hayan podido ser tratados in situ, cuando

actúen subsidiariamente en trabajos declaradas de interés general.

e) …residuos inertes adecuados para obras de restauración, acondicionamiento o

relleno realizadas en el mismo y con fines de construcción.

f) …residuos resultantes de operaciones de tratamiento distintos de los rechazos
de residuos municipales, procedentes de instalaciones que realizan operaciones de

valorización que no sean operaciones de tratamiento intermedio.

Impuesto tratamientos finalistas
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a) VERTEDEROS RESIDUOS NO PELIGROSOS

Res. Municipales Rechazos municipales Eximidos trat. previo Otro tipo residuos

40 30

15 (inerte>75%. Parte inerte 3, 

resto 15)

10 (inerte>75%. Parte inerte 3, 

resto 10)

b) VERTEDEROS RESIDUOS PELIGROSOS

Res. eximidos trat. previo Otro tipo residuos

8 5

c) VERTEDEROS RESIDUOS INERTES

Res. eximidos trat. previo Otro tipo residuos

3 1,50

d) INSTALACIONES INCINERACIÓN RESIDUOS MUNICIPALES (operación D10)

Residuos Municipales Rechazos municipales Distintos de los anteriores

20 15 7

e) INSTALACIONES INCINERACIÓN RESIDUOS MUNICIPALES (operación R01)

Residuos Municipales Rechazos municipales Distintos de los anteriores

15 10 4

f) OTRAS INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS

Res. Municipales Rechazos municipales

Otros con tratamiento R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R8, R9, R12, D8, D9, D13 y D14 Otro tipo residuos

20 15 5 3

g) RESIDUOS COINCINERADOS EN INSTALACIONES DE COINCINERACIÓN

0

Art. 93 Cuota íntegra (€/t).

Impuesto tratamientos finalistas
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Art. 93.2. Las CCAA podrán elevar estos tipos impositivos

DA20ª. Impuestos autonómicos sobre depósitos de residuos en vertederos, 

incineración y coincineración de residuos.

Las CCAA que …tengan establecido un impuesto propio …, podrán mantener 

la gestión, liquidación, recaudación e inspección en tanto se establecen los 

acuerdos necesarios.

DT8ª. Régimen transitorio de la atribución de competencias de gestión en
relación con el impuesto regulado en el capítulo II del título VII.

…en tanto no se produzcan los acuerdos … y las modificaciones normativas

necesarias para su configuración y aplicación plena como tributo cedido, las

CCAA podrán asumir, por delegación del Estado, la gestión completa del

impuesto … respecto de los hechos imponibles producidos en su territorio, en

los términos, establecidos en el apartado 3 de esta disposición.

DF13ª. … entrada en vigor del Título VII se producirá el 1 de enero de 2023.

Impuesto tratamientos finalistas
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• Modificación de la responsabilidad del productor del

residuo, hacia un régimen de responsabilidad
compartido con la cadena de gestión.

• Impuesto sobre tratamientos finalistas: necesidad de

desarrollo criterios comunes, métodos de ensayo,

armonización, y responsable de aplicar exenciones y

tipos impositivos

Conclusiones
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www.asegre.com







Ley 7/2022

Titulo VIII
Suelos contaminados



Gobierno – aprobación, 
actualización y publicación del 
listado de actividades

Desarrollo reglamentario previsto

Actividades 
potencialmente 
contaminantes

Art. 98
Orden PRA/1080/2017
CNAE 2009



0 10 20 30 40 50 60

Actividades impresión gráfica

Actividades hospitalarias

Actividades relacionadas con el transporte de mercancias por ferrocarril

Almacenamiento y comercio al por menor de gasóleo A, B y C

Almacenamiento y distribución, al por menor, de gasóleo A, B y C

Comercio al por mayor de combustibles líquidos

Comercio al por mayor de productos químicos

Comercio al por menor de combustibles (excepto para vehículos automóviles)

Depósito y almacenamiento de combustibles

Sin especificar

Estacionamiento y mantenimiento de vehiculos destinados al transporte regular  de viajeros

Explotación de aeropuertos

Fabricación de colas y gelatinas

Fabricación de especialidades farmacéuticas

Fabricación de fibras sintéticas

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines,…

Fabricación de jabones, detergentes, y otros productos químicos

Fabricación de material ferroviario

Fabricación de materiales de construcción (fibrocemento)

Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor

Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico

Fabricación de productos minerales no metálicos (asfalto)

Fabricante de productos químicos para la industria y la automoción, principalmente lubricantes

Gestión de residuos no peligrosos (almacenamiento y clasificación de metales férreos y no férreos,…

Gestión de residuos peligrosos

Mantenimiento corriente y reparaciones menores de material ferroviario

Planta de tratamiento de aceites minerales usados

Producción de energía eléctrica de origen térmico

Producción y rectificación de baterías

Reciclado de baterías y acumuladores eléctricos

Reciclaje de chatarra y desechos de metal

Recuperación de disolventes y reciclaje de residuos industriales

Refino y transformación de metales preciosos

Servicios administrativos

Telecomunicaciones

Transporte regular urbano de viajeros

Tratamiento y revestimiento de metales

Venta al por menor de carburantes para la automoción

Vertido de escorias procedentes de fábrica de obtención de Estaño

Vertido incontrolado de residuos

Comunidad de MADRID
Inventario de suelos contaminados por 

tipo de actividad

Fuente: 
Oficina Información Ambiental MITERD 
(consulta abril 2022) 



Actividades 
potencialmente 
contaminantes

Art. 98 Se impone una declaración obligatoria sobre suelos
contaminados en todas las transmisiones de fincas



La ley incluye un mayor desarrollo normativo

CC.AA. mantienen las responsabilidades en el proceso de declaración

Inicio de expediente con solicitud de cargas a la finca o fincas donde se halle el

suelo contaminado

Contenido de la declaración parte A del Anexo XIV

Obligaciones al sujeto responsable descontaminación

Limitaciones de un suelo contaminado derechos de

edificación, otros aprovechamientos, nuevas obligaciones en obra nueva.

Trámite de descontaminación Cancelación de la nota marginal y plazo

de resolución establecido en 6 meses

Declaración 
suelos 

contaminados

Art. 99



Declaración 
suelos 

contaminados

Art. 99

 Declaración de haber realizado una APC

 Declaración de NO haber realizado una APC

 Anotación de no constancia de tal declaración

 Incoación del expediente de declaración de suelo contaminado

 Declaración de suelo contaminado

 Cancelación de alguna de las notas anteriores

Notas marginales



• Descontaminación vs limpieza y recuperación

• 3 años para alcanzar objetivos

• Alcance mínimo exigible  riesgo admisible

• Concepto de afección remanente

• Promotor de obra nueva

• Condición formal de descontaminación

• 6 meses plazo resolución con silencio (-)

• Incorporación de los ayuntamientos como

receptores de las resoluciones

• Los registradores como Fuente de información

para las CCAA (y los propietarios)



Responsables

Art. 100

CAUSANTE
PROPIETARIO

POSEEDOR



ALCANCE EXIGIBLE ASOCIADO AL 
USO DEL SUELO EN EL MOMENTO DE 

LA CONTAMINACIÓN

SITUACIONES URGENTES

ANTE UN CAMBIO DE USO  PROMOTOR DEBE 
ADOPTAR LAS MEDIDAS ADICIONALES 

PUEDAN REQUERIRSE



Descontaminación 

y recuperación 

voluntaria

Art. 101 y 102Posibilidad de actuación 
sin declaración previa
de suelo contaminado

Simplificación del trámite 
administrativo 



Escenario de “contaminación”

Proyecto recuperación voluntaria

Aprobación C.A. (10 meses)

Inicio ejecución comunicada (3 meses)

Acreditar la descontaminación

Notificar ayuntamientos

Registro administrativo



¿Qué? Declaraciones de

suelos contaminados, recuperaciones
voluntarias y descontaminaciones

Inventario

Art. 103

Registradores CC.AA.

MITERD¿Quiénes?



503 

emplazamientos

Andalucía

30

Aragón 

10 Baleares

3

Cantabria 

18

Castilla La Mancha

19

Cataluña

146

Comunidad de Madrid

111

Comunidad Valenciana

8

Extremadura

39

Galicia

103

Principado de Asturias 

16

INVENTARIO NACIONAL DE SUELOS CONTAMINADOS

Fuente: Oficina Información Ambiental MITERD 

(consulta abril 2022) 

CCAA sin datos en el 
inventario:

- País Vasco
- Navarra
- Castilla y León
- La Rioja
- Murcia
- Canarias



ARAGÓN

Fuente: 
Oficina Información 
Ambiental MITERD 
(consulta abril 2022) 

10 emplazamientos 
contaminados

7 sites

1 site

1 site
1 site



Bilbao y su área 
metropolitana

Fuente: 
Portal GeoEuskadi

≈ 225 km2 y >150 
emplazamientos 

inventariados



GESTIÓN DEL ESFUERZO 

ADMINISTRATIVO

DISCUSIÓN

REGISTRADORES DE 
LA PROPIEDAD

INVENTARIOS DE SUELOS 
CONTAMINADOS…Y DE 
AGUAS?

RECUPERACIONES 
VOLUNTARIAS DEL SUELO



El desarrollo sostenible

es nuestro compromiso



roberto@adiego.com

GRACIAS!

www.adiego.com


