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Contexto| Marcos referentes

EUROPA
New Green Deal
Nuevo plan de acción
sobre Economía
Circular

NACIONAL
Estrategia de Economía
Circular: España Circular
2030.
Transposición Directivas UE

Contexto| Desarrollos europeos
EN CAMINO

APROBADO

Pacto Verde Europeo
Directivas:
Directiva Marco de Residuos (Julio 2020)
Directiva de Envases y Residuos de
Envases (Julio 2020)
Directiva de vertederos (Julio 2020)
Directiva sobre Plásticos de un solo uso
(Julio 2021)

Directrices
Actos delegados
Actos de Ejecución

Transposición nacional
España Circular 2030

Contexto| Estrategia Española de Economía Circular

o

Generalista, colaborativa y sin presupuesto dotado.

o

Transversal a toda los sectores con foco en 6 grandes sectores.

o

Pone de manifiesto el momento de cambio necesario en los modelos
de producción y consumo, a través de la innovación, con
protagonismo de los consumidores.

o

Contempla la aplicación de políticas e instrumentos: normativos;
financieros y fiscales; de I+D+i; y de sensibilización, y formación.

o

Aplica un nuevo modelo de Gobernanza público-privada.

o

Apunta a convertir en norma la evaluación del ciclo de vida de los
productos e impulsa el desarrollo de nuevas capacidades y
conocimiento aplicado .

o

Fija indicadores de seguimiento, incluyendo emisiones de GEI.

Transposición| Temas clave para envases

Costes RAP

Datos

Roles y
Responsabilidades

Transparencia RAP

Nuevos objetivos
de reciclado

Otros

Transposición| Temas clave para envases

Costes RAP
Demarcación de la RAP (control y
supervisión de la inversión).
Costes de la recogida separada de residuos
y su posterior transporte y tratamiento
necesarios para cumplir con los objetivos de
reciclado.
Eco modulación de tarifas.
Eficiencia.
SUP: Costes de recogida de residuos de
productos descartados en los sistemas de
recogida públicos, incluidos la
infraestructura y su operación, y su posterior
transporte y tratamiento.
SUP: Costes necesarios para cubrir limpieza
de basura dispersa.
Costes de información.
Costes de gestión de datos.

Roles y
responsabilidades
Sistema RAP (cadena de valor) vs. Entidad
gestora de la RAP.
CCAA Industria/RAP además de los otros
actores de la cadena de valor:
recuperadores, recicladores finales,
operadores privados, ciudadanos.
Control del cumplimiento de dichas
responsabilidades (ej. seguimiento y
verificación del cumplimiento de las
obligaciones del productor por CCAA,
calidad de la recogida separada y
tratamiento por parte de Entes locales;
recogida separada obligatoria y sanción
por incumplimiento).

Nuevos objetivos
de reciclado
Nuevos objetivos 2025 y 2030.
Potenciales objetivos adicionales
cuantitativos y cualitativos nacionales.
Nuevo método de cálculo para el
reciclado
SUP: Tasa de cálculo para recogida
separada de botellas.
SUP: objetivos rPET.
Reducción del vertido de residuos
destinados a vertederos de residuos no
peligrosos.

Transposición| Temas clave para envases

Datos
Sistema de información para recoger datos:
puesta en el mercado y recogida y
tratamiento de residuos especificando,
cuando proceda, los flujos de los materiales
de residuos,
Registro de Productores de envases.
Plataforma electrónica (gestión de
residuos).
Estimación del fraude para el denominador:
comercio online; importaciones; punto de
venta
Definición de envasador.
Sistema de acreditación de datos en
materia de residuos.

Transparencia RAP
Cobertura geográfica, de producto y
material claramente definida.
Disponibilidad adecuada de sistemas de
recogida de residuos dentro de la
cobertura definida.
Financiación adecuada y capacidad
organizativa.
Autocontrol.
Publicidad de estructura de propiedad,
financiación y procedimiento de selección
de los operadores.
Papel de la Comisión de Coordinación.

Otros
Residuos peligrosos de origen doméstico.
Instrumentos económicos para el
cumplimiento de la normativa.
Obligaciones adicionales de información.
Reutilización.
Incentivos fiscales.

Transposición | Nuevos objetivos UE
OBJETIVOS PEC

Reciclado residuos municipales

2020 (Ley 2011)

2023

50%

2025

2029

55%

2030

2035

60%

65%

Máximo vertido de residuos (% sobre total generado)

10%

Recogida selectiva textil obligatoria
Recogida selectiva mat. orgánica obligatoria

2025
2023

(hasta 2027 se puede computar el bioestabilizado
procedente de resto como reciclado)

Recogida separada de residuos peligrosos
generados en hogares

2025

Reciclado de envases (total dom + com + ind)

65%

70%

50%

55%

75%

85%

70%

80%

50%

60%

-

Reciclado envases plásticos

-

Reciclado envases PC

-

Reciclado envases metales ferrosos

-

Reciclado envases aluminio

Recogida selectiva botellas plástico (Directiva SUP)

77%

Contenido Material reciclado (Directiva SUP)

25%

RAP para envases comerciales e industriales

2025

90%
30%

Transposición | Impuesto especial envases de plástico no reutilizables
Tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el fabricante, importador y p. física /jca
que adquiere envases de plástico no reutilizables a nivel intracomunitaro.
envase de plástico no reutilizable
plástico no reutilizables que sirvan contener productos líquidos o sólidos, o para envolver bienes o productos
alimenticios* (incluyendo envases compuestos que contengan plástico).

Cuota del impuesto

=

Base imponible
(kg. De plástico
contenido en los
envases)

-

Base liquidable
(kg. De plástico
reciclado
proveniente de
España
incorporado a los
envases)

*

Tipo impositivo

Liquidación trimestral; obligación de inscripción en el Registro territorial del Impuesto
sobre los envases de plástico no reutilizables.
Potencial modificación del tipo impositivo, exenciones, base imponible, deducciones y
devoluciones en los Presupuestos Generales del Estado.
*como sería el caso del plástico film para uso en el hogar, vasos de plástico, plástico para embalar y evitar roturas, entre otros.

Transposición | Próximos pasos APL
Previsión de publicación del
borrador del Reglamento de
Envases

FASE INICIAL

ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS

Una vez aprobada la Ley de Residuos (no
antes), se podrá aprobar
el Reglamento de Envases

PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS

4-6 meses aprox.
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

Abril 2019

3 Junio

3 Julio 2020

CONSULTA
PREVIA

CONSULTA PÚBLICA

Se prevé que el texto pueda
entrar en Cortes 1er semestre
2021
APROBACIÓN
del Anteproyecto
de Ley de Residuos en
Consejo de Ministros

Las previsión es que esté aprobada en
segundo semestre de 2021
APROBACIÓN DEFINITIVA
de la Ley de Residuos por
el Congreso de los Diputados

UE| Próximos pasos
ACTOS DELEGADOS RELATIVOS A DIRECTIVAS MARCO DE RESIDUOS Y
ENVASES

01
02

03

04

05

Acto delegado sobre
medias

ACTOS DELEGADOS RELATIVOS A DIRECTIVA SUP

01

02

Directrices sobre el uso de
(Art. 12)
Directrices sobre costes de
limpieza de littering

Directrices RAP: fraude /
ventas online / costes
necesarios

Dic. 2020

Directrices RAP: eco-

Dic. 2020

03

Junio 2020

04

2021

05

medidas relativas a la

06

material reciclado

Directrices sobre recogida
separada

(esenciales) para
envases

objetivos de recogida
separada botellas de bebidas

objetivo de recogida separada
botellas de bebidas (Art. 13.4)

20

Enero `21

Enero `22

Nuevo
regulatorio para la gestión de residuos
Tarifas marco
Punto Verde

Septiembre 2020

Ecoembes | Modelo de colaboración público-privada

DIRECTIVA MARCO
RESIDUOS

DIRECTIVA
RESIDUOS
DE ENVASES

CIUDADANOS

LEY DE
RESIDUOS

PRODUCTORES

=

MUNICIPIOS

=

COMPETENCIA
OPERATIVA
RECOGIDA

SELECCIÓN
=
COLABORACI
ÓN Y
EFICIENCIA

COMPETENCIA
FINANCIERA

TARIFAS PUNTO
VERDE
=
FINANCIACIÓN

LEY RESIDUOS
DE ENVASES

Tarifas Punto Verde | Fases del proceso y costes a cubrir

APORTACIÓN
CIUDADANA
Contenedores
Sensibilización

TRANSPORTE
Equipos
Personal
Combustible

SELECCIÓN
Infraestructura
Personal
Amortización

TRATAMIENTO
DE MATERIALES
Venta de materiales

Tarifas Punto Verde | Proceso de cálculo y agentes implicados

Coste neto por material / Kg de envases del material puestos en el mercado = Tarifa de Punto
Metodología de reparto de costes netos por material revisada por OTEIC y validada por la CNMC

Tarifas Punto Verde | Proceso de cálculo y agentes implicados
Previsión inicial

2018

2019

2020

2021

Actualización

Previsión
Gastos

Previsión
Ingresos

Previsión
Gastos

Previsión
Ingresos

Previsión
Ingresos
+
Fondo de
Reserva

Previsión
Gastos

Previsión
Ingresos
+
Fondo de
Reserva

Previsión
Gastos

<

=

>

>

Tarifa constante

Tarifa constante
Acumulación de
Fondo de Reserva

Tarifa constante
Consumo de
Fondo de Reserva

Subida tarifa

Situación periodo
2010-2015

Situación periodo
2016-2019

Situación periodo
2020-2021

Nuevo
marco regulatorio para la gestión de residuos
TheCircularLab
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TheCircularLab| La innovación al servicio del modelo y su evolución

¡Muchas gracias!

