
5. PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS
Se deberá reducir el peso de los residuos producidos en un 13%
para 2025 y en un 15% para 2030. Se adoptaran por las
Autoridades medidas para prevenir la generación de residuos.

10 NOVEDADES EN LA NUEVA
NORMATIVA DE RESIDUOS Y

SUELOS CONTAMINADOS

1. SE AÑADEN NUEVOS DESECHOS A LA
RECOGIDA DE RESIDUOS 
Se incluye los biorresiduos domésticos, a partir de julio de 2022.
A partir de 2024 se añadirán nuevas recogidas de residuos de
aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos. 

2. LIMITACIONES AL USO DE PLÁSTICOS
Se prohíbe la introducción al mercado de plásticos de un solo uso
como pajitas, bastoncillos, platos... Se fomentará el uso de
alternativas reutilizables. A partir de enero de 2023 se incluirá un
impuesto sobre envases de plástico no reutilizables.

3. MEDIDAS FISCALES
Se incluye un impuesto a la incineración, coincineración y al
depósito de residuos en vertedero, así como obligación para las
entidades locales, plazo de 3 años, de desarrollar una tasa o
prestación patrimonial de carácter pública no tributaria.

4. REGULACIÓN DE SUELOS
CONTAMINADOS
Se mantiene el anterior régimen jurídico en cuanto a
actividades potencialmente contaminantes y como novedad se 
ha incluido la creación del Inventario Nacional de
descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados.

6. MAYOR RESPONSABILIDAD PARA EL
PRODUCTOR
Se le atribuyen mayores responsabilidades económicas y
organizativas al productor de residuos, es decir, a la persona o
empresa que genera esos residuos.

7. PROMOCIÓN DE MODELOS DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES
Y CIRCULARES
El objetivo es hacer más con menos, aumentando la eficiencia de
los recursos.

8. LOCALES DE HOSTELERÍA
Restaurantes, bares, cafeterías... deberán ofrecer de forma
gratuita a los clientes agua no envasada.

9. MEDIDAS DE CONTROL
Se refuerzan las medidas para obtener información sobre la
generación y gestión de residuos desde que se genera el residuos
a su tratamiento final.

Descubre los cambios introducidos en la ley de 22/2011 de residuos y suelos
contaminados para fomentar la economía circular.
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10. FOMENTO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Se prohíbe la destrucción de excedentes no vendidos de
productos no perecederos, tales como textiles, juguetes y
aparatos eléctricos, entre otros, que deberán destinarse
preferentemente a reutilización y reciclado.


