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El modelo del reciclaje español en la 
economía circular: España VS. Europa.

Esta es la segunda ocasión que desde Europa 
Ciudadana nos ocupamos de este tema con 
connotaciones de una singular y particular 

transcendencia: las consecuencias de la implan-
tación –progresiva, paulatina e imparable- de la 
economía circular, que –como hemos sostenido en 
otros trabajos relacionados con esta materia1 - en-
tendemos que implica y supone no sólo un cambio 
de mentalidad, sino la asunción de un nuevo para-
digma, de un nuevo enfoque globalizante respecto 
de muchas cuestiones que, hasta hace poco, eran 
consideradas como parámetros indiscutibles e in-
modificables.

La economía circular conceptualmente es un 
concepto de difícil determinación, de límites y 
márgenes muy abiertos, con puntos de conexión 
con muchos otros ámbitos, pero también con aris-
tas complejas, y que, en algunas ocasiones, pueden 
poner de manifiesto situaciones de difícil compa-
ginación.

Por un lado, en la implementación de esta polí-
tica trasversal se dan cita varias administraciones 
que podríamos calificar de concomitantes2 , ya que 
las competencias que despliegan en ocasiones no 
están taxativamente delimitadas, de manera que 
en España, por su peculiar forma constitucional 
de estado -que parte del principio de descentrali-
zación, afirmando un auténtico Estado de las Auto-
nomías- en gran medida, muchos de los elementos 
que se suscitan respecto de la economía circular 
corresponden en su aplicación concreta a las Co-
munidades Autónomas y también a los Ayunta-
mientos y Entes Locales. 

Por esta razón, la economía circular necesita 
de un despliegue y ejecución multinivel, dada la 
confluencia competencial sobre la materia: por 
supuesto, la acción del Estado central desde el Go-
bierno de la Nación es básica e insoslayable –ya sea 
desde el plano legislativo o el de la coordinación y 
aseguramiento de un marco común de actuación 
para todos los poderes públicos implicados a través 

1. EL FUTURO DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR
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de normas de carácter general-; pero la trascenden-
cia de esta política transversal supera las fronteras 
nacionales, ya que su realización ha sido también 
asumida desde las Instituciones Europeas, debido 
a la atribución competencial que se ha llevado a 
cabo a su favor por parte de los diversos Tratados 
Europeos.

De este modo, la Política Medioambiental apa-
rece entre las competencias europeas ya desde el 
Acta Única Europea, aunque va a ser el Tratado de 
Maastricht el que va a consagrar específicamente 
esta política en el marco del Derecho Originario de la 
Unión; en coherencia con ello, y simultáneamente al 
lanzamiento de la Estrategia de Lisboa del año 2000, 
se inició la promoción desde la Comisión Europea de 
una auténtica y efectiva política dirigida a la implan-
tación del desarrollo sostenible como acción trans-
versal, que englobaba varios ámbitos y aspectos de 
la actividad comunitaria, con la repercusión consi-
guiente sobre las políticas internas de cada uno de 
los Estados miembros. Esta Política Medioambiental 
se manifiesta en el denominado European Green 
Deal3  -el Pacto Verde Europeo-.

De esta forma, el vigente Tratado de Lisboa ya 
desde su Preámbulo reconoce la necesidad de la in-
corporación de la Política de Medioambiente a los 
objetivos de la Unión4 , siendo que el Tratado de 
Funcionamiento recoge en el Título I las categorías 
y ámbitos de actuación de la UE, declarando que la 
Política de Medioambiente es una competencia com-
partida. Esta categoría competencial implica -tanto 
respecto del medioambiente como de las demás ma-
terias que se engloban bajo esta rúbrica- que tanto 
los Estados miembros como las Instituciones Euro-
peas tienen una potestad o capacidad concurrente 
para poder regular sobre el medioambiente, pero 
sujeta a una explícita e importante salvedad: cuando 

la Unión Europea haya legislado sobre una materia 
que se enmarque dentro de esta categoría competen-
cial, el Estado miembro tendrá que adaptarse, ade-
cuarse y amoldarse a las normas aprobadas desde 
Bruselas, en coherencia con el principio de primacía 
del Derecho de la Unión. Es decir, la concurrencia 
regulatoria queda sometida al carácter imperativo 
de lo que se disponga desde Bruselas, que -de este 
modo- se va a convertir en el parámetro y criterio 
último para poder valorar si lo regulado a nivel in-
terno por cada Estado se puede considerar correcto 
y admisible.

De aquí que la inclusión del medioambiente en 
las competencias recogidas en el artículo 4 del TFUE5  
supone una declaración de principios respecto del 
alcance de la regulación europea en la materia, de 
su transcendencia respecto a las regulaciones nacio-
nales, y sobre las consecuencias para los operadores 
económicos implicados y sometidos a la acción del 
Derecho de la Unión. En este sentido, el artículo 11 
del mismo Tratado nos indica el alcance de la com-
petencia, al establecer que

las exigencias de la protección del me-

dio ambiente deberán integrarse en la 

definición y en la realización de las polí-

ticas y acciones de la Unión, en particu-

lar con objeto de fomentar un desarro-

llo sostenible.

Esta previsión normativa supone una auténtica 
declaración de intenciones con gran calado y tras-
cendencia, en la medida en que erige a este princi-
pio -la protección y tutela del medioambiente- en 
principio rector que debe inspirar la realización del 
resto de las políticas europeas, con todo lo que ello 
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conlleva y supone.

Por esta razón, y de forma congruente con lo an-
terior, el TFUE dedica un Título específico –el Títu-
lo XX- a la competencia de la Unión Europea sobre 
el medio ambiente, partiendo de una premisa muy 
importante: la búsqueda de un nivel de protección 
elevado. Este supone un importante y singular con-
dicionamiento, ya que –en términos generales- la ac-
ción comunitaria cuando busca la armonización de 
una materia o ámbito a nivel europeo, se conforma 
con alcanzar el logro de unos objetivos básicos ase-
quibles para las distintas jurisdicciones nacionales, 
lo que podría calificarse de un mínimo común de-
nominador; sin embargo, en la protección del medio 
ambiente se busca una armonización que sea exi-
gente, en coherencia con la importancia y transcen-
dencia que a la materia otorgan los diversos Trata-
dos europeos6. 

Por otra parte, y como contrapartida a esa gravo-
sa exigencia de una política de máximos, se exige la 
unanimidad para la regulación de la mayoría de las 

materias que engloban la protección medioambien-
te, aunque –y es relevante a los efectos del presente 
informe- se excluye explícitamente del requisito del 
consenso a la gestión de los residuos7 . Esta salve-
dad será comentada oportunamente a lo largo del 
presente trabajo, pero supone una auténtica decla-
ración de principios, ya que al exceptuarla de la una-
nimidad –y, por lo tanto, de la exigencia del logro del 
consenso por la anuencia de todos los Estados miem-
bros-, se va a facilitar la acción de la UE en el ámbito 
de la regulación de la gestión de residuos, matizando 
así esta importante faceta de la realización del desa-
rrollo sostenible a través y a lo largo del territorio de 
la Unión y de sus miembros.

Como manifestación explícita de esta considera-
ción compartida de la política medioambiental en la 
UE, nos encontramos con una presencia de la Comi-
sión Europea en la articulación de la representación 
exterior de la Unión y de los Estados miembros en 
todos los foros internacionales que regulan esta ma-
teria; por un lado, la atribución competencial que 
hemos comentado en favor de las Instituciones 
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Europeas, las va a habilitar para desplegar una im-
portante labor diplomática presentando a la UE ante 
estos organismos y reuniones internacionales, sien-
do que -simultáneamente- los Estados miembros con-
servan también un importante margen de acción, 
derivada de su soberanía nacional; de esta forma, se 
puede apreciar un doble nivel de representación a 
nivel internacional respecto de lo que atañe al ámbi-
to medioambiental, apareciendo en muchas ocasio-
nes conjuntamente tanto los países de la UE como la 
Comisión Europea; por esta razón, el Horizonte 2030 
y el Pacto Verde Europeo -que pretende disociar el 
crecimiento económico en la Unión del consumo ex-
cesivo de materias primas y de recursos naturales-, 
son pilares de una única política de promoción de la 
circularidad en todos los planos, algo que se plasmó  
en la Comunicación de la Comisión Europea “Nuevo 
Plan de Acción para la economía circular- Por una 
Europa más limpia y competitiva”8, y que se aprobó 
en el año 2020.

Por su parte, es interesante remarcar como el 
Parlamento Europeo ha asumido un importante 
papel tanto en la promoción de la circularidad en 
las políticas y regulaciones europeas, pudiendo 
citarse dos ejemplos recientes: la Directiva sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -Di-
rectiva 2012/19/UE- que marcó los objetivos para la 
recogida selectiva y el reciclaje en el territorio de 
la UE de este tipo de residuos. También cabe citar 
la relevante Directiva marco de residuos (Directiva 
2018/851) en la que se recogen los objetivos para el 
reciclado y la preparación para la reutilización de 
residuos en el ámbito de los municipios. A nuestros 
efectos, es obligada la cita de la Directiva 94/62/CE, 
relativa al reciclaje de envases y residuos de enva-
ses, que marcó y sentó las bases para la gestión de 
estos residuos en la UE.

Por todo ello, se puede afirmar que en el ámbi-
to de la economía circular -y, más en concreto, en 
el reciclaje de envases como su manifestación más 
evidente, característica y relevante-, se dan cita 
dos circunstancias que resultan insoslayables: en 
primer lugar, se trata de conceptos transversales 
ya que afectan a la mayoría del resto de las políti-
cas europeas. Pensemos, por ejemplo, en la Políti-
ca Agrícola Común, en la Política de Protección de 
Consumidores y Usuarios, en la Libre Circulación 
de mercancías y en la Política de Transporte, en 
todas ellas se suscitan graves cuestiones medioam-
bientales, que deben ser tratadas de manera sin-
gularizada, ofreciendo respuestas particularizadas 
a todas ellas, pero esta transversalidad también se 
pone de manifiesto de manera radical en la Política 
de la Competencia, en la medida en que en el tra-
tamiento de residuos y en el reciclaje se dan cita 
diversos modelos de gestión que pueden llegar a 
colisionar con los principios de libre competencia y 
concurrencia leal que se propugnan desde los Tra-
tados europeos.

Por otra parte, en segundo término -y, como ya 
hemos indicado- además de esta transversalidad 
de la cuestión medioambiental, nos encontramos 
con la pluralidad de administraciones y poderes 
públicos afectados, siendo que se puede afirmar 
con rotundidad que la economía circular es mul-
tinivel, y necesita de un marco favorable en todos 
los centros de imputación relevantes; esta nota 
resulta básica para la correcta comprensión en su 
globalidad ya no sólo los problemas y circunstan-
cias que vamos a ir exponiendo, sino también para 
poder ofrecer líneas plausibles de actuación,  y así 
poder contribuir positivamente al debate relativo 
a la circularidad, que es -sin duda a equivocarnos- 
el gran reto del desarrollo sostenible para Europa 
y también, para nuestro país. 
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En España, la Ley 10/19989  inició el camino 
de la regulación en todo lo relacionado con 
la gestión de residuos, y por consiguiente, 

también en lo que afectaba a las responsabilida-
des derivadas para el fabricante de un producto 
determinado en relación con sus consecuencias 
medioambientales; esta norma -que desarrollaba 
para España el marco legal comunitario vigente 
en ese momento- partía de la imputación de las 
responsabilidades a la Administración competen-
te, siempre que el productor se hubiese atenido y 
sometido a los términos y condiciones de recogi-
da, entrega y puesta a disposición de los poderes 
públicos implicados en el tratamiento, gestión y 
reciclaje de los residuos  que hubiese producido 
-conforme a los requisitos fijados en los convenios 
firmados con las administraciones públicas compe-
tentes-; además la norma hacía hincapié en la cues-
tión de la cobertura de los riesgos inherentes a los 
residuos, a través de las pólizas de seguro exigibles 
al productor o fabricante.

Hay que esperar hasta la Ley 22/201110 para que 

se haga referencia por primera vez en un texto con 
rango legal a la responsabilidad ampliada del pro-
ductor del producto, es decir, al concepto básico del 
reciclaje contemporáneo, y que hace referencia a la 
responsabilidad que el fabricante de un producto 
asume sobre la gestión de los residuos, su recogi-
da, tratamiento y eventual reciclaje; es decir, la ley 
preveía una responsabilidad que no se limitaba a 
los residuos prima facie, derivados del producto por 
sí mismo considerado, sino que lo ampliaba a todo 
su ciclo vital, y a todas las consecuencias medioam-
bientales que pudiesen derivarse del mismo, de ahí 
el concepto de responsabilidad ampliada (en inglés 
se utiliza con carácter general para designar este 
concepto el acrónimo EPR, Extended Producer Res-
ponsibility, con el mismo alcance y trascendencia). 

De esta manera, la Ley 22/2011 transpuso -es de-
cir, adaptó para España incorporándolas a nivel in-
terno- las obligaciones derivadas de la denominada 
Directiva Marco de Residuos11. La Ley englobaba 
un Título específico dedicado a esta cuestión, y en el 
mismo se esbozaba por primera vez la posibilidad 

2. MODELO ACTUAL DE GESTIÓN 
DE ENVASES EN ESPAÑA
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de que la gestión de los residuos producidos pudiese 
llevarse a cabo no sólo de manera individual sino 
también a través de sistemas colectivos de gestión, 
de manera que preveía que

en cuanto a la forma de hacer frente a 

estas obligaciones, la Ley posibilita que 

se haga de manera individual o median-

te sistemas colectivos. En este caso los 

productores deberán constituir una en-

tidad con personalidad jurídica propia 

y sin ánimo de lucro, garantizando el 

acceso de todos los productores en fun-

ción de criterios objetivos. Para este su-

puesto se prevé un sistema de autoriza-

ción con la participación de la Comisión 

de coordinación en materia de residuos, 

que garantiza una actuación homogé-

nea en todo el territorio nacional de los 

sistemas colectivos.12

Es importante resaltar la distinción que se in-
troducía en la regulación, y que distinguía entre la 
responsabilidad ampliada respecto de individuales 
o cuando se asumía a través de un sistema colectivo, 
ya que este matiz implicaba someter a estos últimos 
a una autorización administrativa, con la compleji-
dad consiguiente en su tramitación y articulación. 
De manera coherente, la Ley creaba un ente deno-
minado Comisión de Coordinación en materia de 
residuos - dependiente del entonces denominado 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino- y que se creó como órgano de cooperación 
técnica y colaboración entre las administraciones 
competentes en materia de residuos.

De manera coherente con la regulación propues-
ta, la Ley 22/2011 el Título dedicado a la Responsa-
bilidad ampliada del productor del producto incor-
poraba las obligaciones que recaían sobre aquel, 
cabiendo destacar –entre otras- la que se expresa en 
el artículo 31.2 e):

Responsabilizarse total o parcialmente 

de la organización de la gestión de los 

residuos, pudiendo establecerse que los 

distribuidores de dicho producto com-

partan esta responsabilidad.

Es evidente que este sistema de responsabilidad 
compartida está haciendo referencia tácitamente a 
los sistemas colectivos que se esbozaban ya desde 
el Preámbulo de la Ley, y que pretendían mejorar 
el tratamiento y gestión de los residuos a través 
de esfuerzos compartidos, que permitiesen econo-
mías de escala, más eficientes a nivel de costes, y 
-por lo tanto- supusiesen un menor esfuerzo al pro-
ductor singularizado, que optaría normalmente 
por este sistema colectivo para afrontar las conse-
cuencias derivadas de la responsabilidad ampliada 
del productor.

En todo caso, esta responsabilidad debía con-
templarse a la luz de lo que se expresaba en el artí-
culo 20 de la misma norma13, que hacía referencia 
a las obligaciones atinentes a los gestores de resi-
duos, y que matizaba también entre las entidades 
que profesionalmente se dedicasen al tratamiento 
de residuos, y los que lo hiciesen a título individual.
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Por su parte, La ley ahora derogada incluía un 
sistema integrado de gestión de residuos14, que 
quedaban sometidos en un plazo de tiempo a to-
das las exigencias derivadas de la regulación que 
la misma imponía, y que –hasta ese momento- se 
habían constituido y desarrollado conforme a las 
prescripciones normativas de la Ley 10/1998.

De esta forma, en España el modelo incoado 
llevó a que la práctica generalizada de gestión de 
residuos se realizase a través de SCRAPs –Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad ampliada del Pro-
ductor-, que se especializaron cada uno de ellos 
en determinados tipos de residuos. A modo ejem-
plificativo podemos citar los siguientes: Ecovidrio 
(gestión de envases de vidrio), SIGFITO (gestión de 
envases de productos agrarios), AEVAE (gestión de 
envases de productos fitosanitarios y fertilizantes, 
SIGRE (gestión de envases de medicamentos y me-
dicamentos caducados; para la gestión de pilas y 
acumuladores nos encontramos con la European 
Recycling Platform y con ECOPILAS; para los neu-
máticos fuera de uso, TNU –Tratamiento de neumá-
ticos usados- y SIGNUS ECOVALOR; SIGAUS, por su 
parte, es el sistema colectivo para el tratamiento de 
los aceites industriales usados. Respecto de los en-
vases ligeros y papel-cartón nos encontramos con 
ECOEMBES –que, como veremos a lo largo de este 
informe, tiene relevancia a los efectos de las pro-
puestas de mejora regulatoria que propugnamos-.

Como veremos a continuación, estos organismos 
han cumplido un importante papel en su función 
de cooperar con la implementación de Sistemas Co-
lectivos de Responsabilidad Ampliada del Produc-
tor -en adelante, SCRAP-, pero también han puesto 
de manifiesto una serie de defectos y limitaciones, 
que se han pretendido mejorar a través de la regu-
lación que se ha aprobado en 2022, y que enmarca 

el marco normativo vigente a nivel europeo. Una 
de las cuestiones que se suscitaban en el sistema de 
la Ley del 2011 hacían referencia a la libre compe-
tencia en la creación de sistemas colectivos, parale-
los a los existentes, que -en determinados supues-
tos- creaban y amparaban auténticas situaciones 
fácticas monopolísticas, algo que convendría poder 
corregir bajo la égida de   la nueva regulación.
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Como hemos indicado anteriormente, la re-
gulación relativa tanto a la RAP -Responsa-
bilidad Ampliada del Productor-, como la 

atinente a los SCRAP -Sistemas Colectivos de Res-
ponsabilidad Ampliada del Productor- tienen que 
considerarse desde una doble perspectiva: la regu-
lación que se hace de las mismas a nivel europeo, 
desde las Instituciones Europeas; y, en segundo tér-
mino, desde el plano nacional, conforme a la nor-
mativa interna que dé realización y cumplimiento 
a los postulados, directrices y criterios plasmados 
por la legislación de la UE.

De esta forma, la imbricación y complementa-
riedad que se produce en este ámbito regulatorio 
es muy importante, pudiéndose afirmar que repre-
senta uno de los planos en los que mejor y de forma 
más clara y evidente se manifiesta la relación exis-
tente entre la legislación nacional y la comunitaria, 
especialmente perceptible respecto de las compe-
tencias compartidas, en las que -como ya hemos 
indicado- se enmarca la política medioambiental, 

y -más en concreto- la relacionada con la gestión 
y tratamiento de residuos y envases, con la tras-
cendental responsabilidad ampliada del productor 
que incorpora, de forma que se puede afirmar una 
auténtica y veraz sublimación y superación de las 
legislaciones nacionales internas de cada país.

Por esta razón, se deben tratar simultáneamen-
te porque resulta coherente y apropiado tanto las 
prescripciones derivadas del Derecho de la Unión, 
como las que resultan de la adaptación, transpo-
sición e incorporación del mismo al Derecho na-
cional -en nuestro caso, el español-; sin perder de 
vista que la congruencia entre ambas regulaciones 
redundará en la efectiva realización de los postu-
lados perseguidos, siendo que las contradicciones 
que se susciten no sólo evidenciarán una posible 
falta de adecuación normativa, sino que también 
pueden denotar y poner de manifiesto una hipoté-
tica incompatibilidad entre lo dispuesto por Bruse-
las, y lo que se exige jurídicamente y legalmente de 
un Estado miembro en el cumplimiento del Dere-

3. RETOS REGULATORIOS. 
EUROPA Y ESPAÑA
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cho de la Unión.

En el año 2022 se aprobó en España la Ley 
7/2022, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular15, que daba respuesta a las 
necesidades de actualización sentidas respecto de 
la Ley 22/2011, y, que transpone para España la 
nueva Directiva de Residuos de la UE de 201816. 

La Directiva 2018/851 es la culminación del Plan 
de Acción en materia de Economía Circular que 
aprobó la Comisión Europea en 201517, en el que 
se incluían un conjunto de medidas que afectaban 
a este sector de la economía, y que preveía un pa-
quete normativo que debería revisar los elemen-
tos más importantes de la normativa europea en 
relación con el tratamiento y gestión de residuos; 
de manera que esta Directiva revisa algunos de los 
postulados plasmados en la Directiva Marco de re-
siduos de 2008, con el objetivo de avanzar en la eco-
nomía circular, armonizando y mejorando la infor-
mación y trazabilidad de los residuos y reforzando 
así mismo la gobernanza en este ámbito. También 
se refuerza el principio de jerarquía, estableciendo 
la obligatoriedad del uso de ciertos instrumentos 
económicos; al mismo tiempo, en coherencia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se incluyen 
medidas para fortalecer la prevención de residuos 
y se incrementan los objetivos de reutilización y 
reciclado de residuos municipales, estableciendo 
la obligatoriedad de recogidas separadas, también 
respecto de los biorresiduos, los residuos textiles 
y los residuos domésticos peligrosos. Por su parte, 
para España la nueva Ley establece -como vere-
mos- unos requisitos mínimos obligatorios en rela-
ción con la responsabilidad ampliada del produc-
tor18; y en relación con los residuos peligrosos se 
amplían los registros electrónicos, tanto respecto 
de su producción como de su gestión.

En concreto, la Directiva 2018/851 incluyó un 
nuevo artículo que no existía en la normativa del 
2008 –el novedoso artículo 8 bis- en el que se re-
cogen los requisitos mínimos generales aplicables 
a los regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor. 

Este artículo define, en primer término, las obli-
gaciones que los Estados miembros asumen cuan-
do vayan a regular regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor, de esta forma, en concreto 
deberán:

• Definir las funciones y responsabilidades 
de todos aquellos agentes que intervengan 
en la RAP, en concreto, las organizaciones 
que cumplan obligaciones en materia de 
responsabilidad ampliada del productor, 
los gestores públicos y privados de residuos, 
las autoridades locales, y los operadores de 
reutilización, así como las empresas de eco-
nomía social19.

• Fijar una jerarquía de residuos, en conso-
nancia con los objetivos de gestión de resi-
duos, para lograr los objetivos cuantitativos 
aplicables al régimen de RAP20.

• Garantizar la implantación de un sistema de 
información y de recogida de datos relativa 
a los productos sujetos a la responsabilidad 
ampliada del productor21.

• Garantizar la igualdad de trato de los pro-
ductores de productos con independencia 
del tamaño y de su origen22.

Al mismo tiempo, las exigencias que se plas-
man respecto del productor se hacen extensibles 
a aquellas organizaciones que cumplan obligacio-
nes en relación con la responsabilidad ampliada 
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del productor, y esto en lo que se refiere a la co-
bertura geográfica -evitando que se limite sólo a 
aquella en la que la gestión de los residuos resulte 
más rentable, asegurando así que la cobertura de 
recogida de residuos sea más satisfactoria, dispon-
ga de mejores recursos financieros y organizativos 
suficientes para lograr su  misión, y esté dotada de 
un mecanismo de autocontrol que conste de audi-
torías externas23. También se debe obligar a poner 
a disposición del público la información relativa al 
logro de los objetivos de gestión de residuos, de ma-
nera que se pueda conocer la estructura y propie-
dad, sus miembros, las contribuciones financieras 
de los productores y el procedimiento de selección 
de los operadores de gestión de residuos24.

Del mismo modo, la Directiva recoge obligacio-
nes para los Estados miembros en relación con las 
contribuciones financieras, para que estas cubran 
plenamente los costes derivados de la recogida de 
residuos, su transporte y tratamiento25. 

En el mismo sentido, el apartado b) de ese mis-
mo epígrafe del nuevo artículo 8 bis introduce un 
mandato en relación con el cumplimento colectivo 
de las obligaciones en materia de RAP -que tiene 
relevancia a los efectos de este trabajo- para que 
se tome en consideración la durabilidad, la reuti-
lización, el reciclaje y la eventual reparación del 
producto sometido a responsabilidad, también por 
parte del sistema de gestión colectiva de aquella26. 

La Directiva permite una cierta flexibilidad en 
los porcentajes que tengan que necesariamente ser 
sufragados por parte de los productores sometidos 
a RAP, dependiendo de determinados parámetros 
temporales -fundamentalmente, la fecha de publi-
cación de la Directiva, distinguiendo dos tipos dere-
gímenes, los anteriores

y los ulteriores a la misma-.27 

Por su parte, se incluye una prescripción rela-
tiva a la venta a distancia, para que las obligacio-
nes derivadas de la RAP respecto de los productos 
comercializados de esta forma también sean eng-
lobadas y debidamente tomadas en consideración 
por parte de los Estados miembros en el momento 
de adaptar la Directiva al ordenamiento jurídico 
interno.28

También se obliga a los Estados miembros a 
crear o designar una autoridad u ente indepen-
diente de las organizaciones que cumplan las obli-
gaciones en materia de responsabilidad ampliada 
del productor, para que lleve a cabo la supervisión 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la misma.29 También resulta interesante reseñar 
como la Directiva impone la fecha límite del 5 ene-
ro de 2023 para que los regímenes previos de res-
ponsabilidad ampliada del productor establecidos 
con anterioridad al 4 de julio de 2018 se adapten a 
las exigencias vertidas en el artículo 8 bis.30 

De esta forma, resulta congruente afirmar que 
la nueva regulación que la Directiva 2018/851 in-
corpora en relación la Responsabilidad Ampliada 
del Productor, constituye uno de los hitos más im-
portantes de la misma, y, por lo tanto, se va a erigir 
en uno de los elementos más importantes en el pro-
ceso de transposición e incorporación de los postu-
lados de la misma al Derecho interno de los Estados 
miembros.

Tomando en consideración todo lo expuesto con 
anterioridad en relación con las nuevas imposicio-
nes derivadas de la Directiva de residuos, el legis-
lador español ha congruentemente diseñado un 
sistema de responsabilidad ampliada del produc-
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tor que busca su equiparación con las exigencias 
recogidas en la norma europea, adaptándola a las 
necesidades y particularidades del modelo español 
de RAP. A continuación, pasaremos a considerar las 
determinaciones contenidas en la Ley 7/2022 en re-
lación con esta materia, y también a ponderar su 
congruencia y adecuación respecto de los diversos 
modelos de sistema de gestión de la responsabili-
dad ampliada del productor, y los retos que plan-
tea.

La Ley 7/2022 dedica su Título IV a la «Responsa-
bilidad ampliada del productor del producto», que 
se divide en dos capítulos, el primero de ellos está 
dedicado a las «Obligaciones del productor. Dispo-
siciones generales». La Ley prevé que se aprobasen 
por Real Decreto las especificaciones específicas re-
lativas a los envases y diseños de envases para que 
se diesen cumplimiento a las exigencias derivadas 
tanto de la propia Ley como de la Directiva que la 
misma desarrolla31, evidentemente esta norma 
procede del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. A este Real Decreto ya pu-
blicado le dedicaremos a continuación un apartado 
específico.

Volviendo a la regulación plasmada en la nueva 
Ley de residuos, en el Capítulo I se establece que 
podrán establecerse medidas de obligado cumpli-
miento para los productores, relativas, por ejemplo, 
al diseño de los productos, de forma que se pueda 
reducir el impacto ambiental; también respecto al 
establecimiento de sistemas de depósito que pue-
dan garantizar la devolución de las cantidades de-
positadas, y respecto del retorno del producto para 
su reutilización o del residuo para su tratamiento; 
con la obligación de asumir la responsabilidad to-
tal o parcial respecto a la gestión de los residuos, 
asumiendo así la responsabilidad financiera de es-

tas actividades, entre otras. 

Para el supuesto de que estas medidas incluyan 
responsabilidades financieras u organizativas, se 
prevé que el régimen de responsabilidad ampliada 
que se establezca deberá respetar los requisitos mí-
nimos recogidos en el capítulo II de ese mismo títu-
lo. Se regulan también los requisitos que se deben 
cumplir cuando tales obligaciones sean asumidas 
por los productores de producto de forma volunta-
ria, así como la figura del representante autorizado 
del productor del producto. 

A su vez, los «Requisitos mínimos generales 
aplicables al régimen de responsabilidad amplia-
da del productor» -que aparecen regulados en el 
capítulo II-, se han organizado en cuatro secciones 
diferenciadas. La primera recoge las disposiciones 
comunes sobre los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor, de forma que se estable-
ce el contenido mínimo de las normas que regulen 
estos regímenes. La sección 2.ª, bajo el título «Dis-
posiciones comunes sobre el funcionamiento de los 
sistemas de responsabilidad ampliada» recoge las 
obligaciones de los sistemas relativas a la organi-
zación y a la financiación de la gestión de los re-
siduos, limitando el alcance de las contribuciones 
financieras de los productores de productos a estos 
sistemas y regulando los mecanismos de colabora-
ción con otros intervinientes en el modelo, es decir, 
los convenios con las administraciones públicas 
intervinientes en la gestión de los residuos, y los 
acuerdos con otros operadores para la organiza-
ción y financiación de la misma. 

Asimismo, esta sección establece un mecanismo 
de autocontrol de los sistemas de responsabilidad 
ampliada, junto con las medidas necesarias en ma-
teria de transparencia y diálogo, bajo el criterio de 
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la salvaguarda de la confidencialidad de la infor-
mación correspondiente. Es importante reseñar 
como, en relación con la forma de hacer frente a 
estas obligaciones y requisitos, la sección 3.ª de este 
capítulo mantiene la posibilidad de que se haga de 
forma individual o de forma colectiva, pero -eso sí- 
regulando y estableciendo el pertinente mecanis-
mo de constitución para ambos supuestos, así como 
el régimen de comunicación y autorización, las ga-
rantías financieras necesarias, y las potestades que 
ostentan los poderes públicos correspondientes en 
el supuesto de que se produzcan incumplimientos 
en las obligaciones del régimen de responsabilidad 
ampliada.

Por su parte, el Anexo XIII de la Ley nos explicita 
el contenido mínimo que tiene que observar cual-
quier solicitud de autorización de un sistema colec-
tivo de responsabilidad ampliada, incidiendo en los 
elementos más relevantes que deben expresarse en 
la misma: los datos identificativos y demás elemen-
tos estatutarios -forma jurídica, sede social, zona 
geográfica de actuación, funcionamiento y proceso 
de toma de decisiones, etc.-; las medidas que se van 
a llevar a cabo para el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la responsabilidad ampliada 
del productor; la identificación de la entidad ad-
ministradora, si la hubiese, y de las relaciones que 
haya con la misma; los relaciones y vínculos jurídi-
cos con las administraciones públicas, o entidades 
o empresas con quienes se contraten la gestión de 
los residuos. La descripción de la financiación del 
sistema colectivo de responsabilidad ampliada es 
uno de los elementos más importantes de la solici-
tud, y debe incluir el método de cálculo de la cuota 
y el coste que se repercute en el producto; también 
debe incluir la solicitud el procedimiento de reco-
gida de datos de los operadores implicados en el 
sistema, así como la previsión de las cantidades de 

residuos a tratar, y los porcentajes previstos de re-
utilización, reciclado y valorización.

En último término, la sección 4.ª está dedica-
da a la «Supervisión, control y seguimiento de la 
responsabilidad ampliada del productor», estable-
ciéndose las obligaciones de información que po-
sibiliten ese control y seguimiento, y la forma de 
llevar a cabo la supervisión por parte de las admi-
nistraciones públicas implicadas.
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El Real Decreto 1055/2022 que desarrolla la Ley 
7/2022 se publicó a finales de 2022, y lleva a cabo 
un desarrollo exhaustivo de los principios rectores 
recogidos en la misma, de manera ciertamente bas-
tante prolija y detallada, en particular en todo lo re-
ferente a la prevención y reutilización de envases, 
el reciclado y valorización de residuos, los sistemas 
de devolución, depósito y retorno -distinguiendo 
entre categorías de envases-, las obligaciones de 
información y en todo que atañe a la inspección, 
control y sanción; sin embargo, el énfasis de la nor-
ma se realiza sobre la regulación de la responsa-
bilidad ampliada del productor, a la que se dedica 
gran parte del articulado de la norma -artículos 12 
a 48, englobados en el Título IV-.

La importancia que da el legislador a esta ma-
teria es indudable, y pasaremos a exponerla con 
detalle a continuación, pero conviene remarcar 
que el Real Decreto se centra en la adaptación para 
España de lo ya establecido a nivel europeo por las 
Directivas aprobadas en Bruselas -en particular, la 
Directiva 2018/851-. Es importante recordar que 
uno de los elementos importantes de la nueva regu-
lación es la obligación derivada de la responsabili-
dad ampliada del productor de la financiación de la 
gestión de los residuos generados por los productos 
que ponga en el mercado, incluyendo los costes de-
rivados de la recogida separada de dichos residuos, 

su transporte y ulterior tratamiento.

Otra de las modificaciones relevantes, y que 
afectan a la responsabilidad ampliada del pro-
ductor de forma colectiva, reside en que las con-
tribuciones financieras se calculen tomando en 
consideración criterios de economía circular, con 
un enfoque basado en el ciclo de vida del produc-
to. Es importante recordar que hasta ahora -con-
forme al Reglamento de la Ley 11/1997- el criterio 
fundamental hacía referencia al peso del envase y 
al material, siendo que ahora debe introducirse un 
criterio modulatorio que consiste en tomar en con-
sideración el diseño de los envases para su gestión 
conforme a criterios de economía circular.

De esta forma, es evidente que las nuevas exi-
gencias derivadas de la normativa europea -como 
explícitamente reconoce el RD 1055/2022 en su 
Preámbulo32- van a suponer un aumento de los 
costes en relación a la gestión de los residuos para 
los productores, haciendo necesario también que 
se revise la financiación de los entes locales; de he-
cho, el criterio del peso del material o de los enva-
ses debe considerarse sólo uno de los que se deban 
tomar en consideración para la fijación de los cos-
tes.

Los objetivos temporales de porcentaje de reci-

a) Real decreto de envases y 
residuos de envases

3.  Retos regulatorios. Europa y España.
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claje que fija la Directiva 2018/852 también mati-
zan el ambiente regulatorio, en la medida en que 
se exige una tasa de reciclado para el 2025 del 65% 
de los envases en peso, y para el 2030 del 70%. Del 
mismo modo, se obliga a la ampliación del régimen 
de responsabilidad ampliada del productor a todos 
los envases, algo que no se había llevado a cabo 
en España todavía para algunos tipos de envases 
comerciales e industriales. Sin olvidar, el régimen 
agravado que se instaura respecto de determinados 
envases de plástico de un solo uso, cuyos costes de 
recogida pasan a ser asumidos por el productor, así 
como la limpieza de vertidos de basura dispersa, y 
las campañas de concienciación para prevenirlos.

i. Responsabilidad Ampliada del Pro-

ductor (RAP)

El Real Decreto dedica -como ya hemos indica-
do- una importante y sustancial parte de su articu-
lado a la nueva regulación de la responsabilidad 
ampliada del productor en materia de envases; de 
hecho, el objeto principal de esta norma reside en 
la adaptación de la normativa de envases al nuevo 
régimen europeo de responsabilidad ampliada del 
productor. También se busca incrementar la trans-
parencia y llevar a cabo un adecuado seguimiento 
de las obligaciones de los productores tanto en lo 
que respecta a la gestión de los residuos como la 
propia puesta en el mercado de los productos.

De este modo, como a continuación veremos, 
se enumera detalladamente el contenido de las 
memorias que los sistemas de responsabilidad am-
pliada del productor deben presentar anualmente, 
y que deberán incluir tres hitos básicos: informa-
ción respecto a la puesta en el mercado de los en-
vases, información sobre la gestión de los residuos, 

y también sobre la gestión financiera de los propios 
sistemas. También se crea una Sección de Envases 
en el Registro de Productores de Producto, para 
controlar y contrastar la información que propor-
cionen los sistemas de responsabilidad ampliada 
del productor, y contribuir a evitar el fraude.

Por otra parte, y conforme a las exigencias deri-
vadas de la Decisión de ejecución 2019/66533 de la 
Comisión Europea, se amplía el método de cálculo 
en la determinación y control de las cantidades de 
envases reciclados, utilizando la información de la 
memoria resumen elaborada anualmente por los 
gestores de residuos de envases autorizados, de 
manera que se pueda contrastar la información 
proporcionada por los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor.

El Título II del Real Decreto diseña el régimen 
de responsabilidad ampliada del productor respec-
to de los envases. Este Título consta de cuatro capí-
tulos: el Capítulo I se dedica a las “Obligaciones de 
diseño y marcado de envases”, introduciendo inte-
resantes novedades como son los de la indicación 
obligatoria de la calidad de reutilizable del envase, 
el contenedor en el que deban depositarse, y el sím-
bolo asociado al sistema de depósito, devolución y 
retorno. También pueden disponer de la indicación 
del porcentaje del producto que puede ser recicla-
do de manera eficaz, para que el consumidor dis-
ponga de esa información relevante a efectos de 
decisión de compra –y que forma parte de la deno-
minada decisión informada-, así como información 
sobre la cantidad de material reciclado que entra a 
forma parte de su composición. Estas informacio-
nes deben estar certificadas a través de la acredi-
tación emitida por la Entidad Nacional de Acredi-
tación correspondiente, o por la de cualquier otro 
país miembro de la UE.
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El Capítulo segundo se titula “Obligaciones de 
información sobre la puesta en el mercado de en-
vases”, en el que se crea la Sección de Envases en el 
Registro de Productores de Productos, con la obli-
gación de que todos los envasadores se registren en 
el mismo. 

El Capítulo III está específicamente referido a 
“Régimen de Responsabilidad Ampliada del Pro-
ductor”, y consta de cinco Secciones. La primera re-
coge las obligaciones generales del productor, que 
podrán ser cumplidas de manera individual o a 
través de la constitución de un sistema colectivo de 
responsabilidad ampliada del productor. El artícu-
lo 17.4 recoge una previsión interesante referida a 
los productores que opten por cambiar de sistema 
colectivo de responsabilidad ampliada del produc-
tor, afirmando explícitamente que esto debe ser 
factible sin someterse a requisitos gravosos34. En lo 
que interesa a este trabajo, lo importante reside en 
facilitar a los productores la posibilidad de optar 
entre uno u otro sistema colectivo de responsabili-
dad ampliada, porque esto es coherente con la libre 
competencia, con la libertad de empresa, y con de-
rechos fundamentales económicos del productor, 
que no puede quedar sometida sine die a sistemas 
que -por la razón que fuese- el empresario decidió 
integrar en un momento dado, siendo que, y no 
puede obviarse, en muchas ocasiones esa decisión 
de pertenencia a un sistema colectivo se llevó a 
cabo de forma casi obligado, ante la falta de plura-
lidad en la oferta de estos sistemas colectivos que, 
en España, han asumido formas cuasi monopolís-
ticas. De esta manera, y con el nuevo Real Decreto, 
los productores podrán legítima y libérrimamente 
poder integrar otros sistemas colectivos o SCRAPs.

Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto espe-
cifica las condiciones de constitución, autorización 

y funcionamiento de los sistemas de responsabili-
dad ampliada, partiendo de la premisa de que de-
ben constituirse conforme a las previsiones legales 
vertidas en la Ley 7/2022; se pueden crear estos sis-
temas colectivos para envases domésticos, envases 
comerciales y también industriales, pero también 
se prevé la posibilidad de crear sistemas mixtos 
que puedan integrar varias categorías de envases. 
El Anexo VI del Real Decreto contiene el contenido 
de la solicitud de autorización del sistema colecti-
vo, que deberá acompañarse de la garantía finan-
ciera exigible conforme al artículo 26.

• El órgano encargado de la valoración de la 
solicitud es la Comisión de Coordinación en 
materia de residuos, que deberá estudiar-
la conforme a los siguientes elementos: la 
transparencia y objetividad para la incorpo-
ración de productores al sistema colectivo, 
siendo éste un punto que nos parece muy 
reseñable, porque en el mismo se basa la 
independencia del sistema colectivo, que 
no debe consolidar ningún tipo de discri-
minación a la hora de la incorporación de 
productores. También debe especificarse el 
procedimiento interno de toma de decisio-
nes, que pasará por un órgano ejecutivo que 
será elegido por los productores miembros, 
de manera que se introduce un elemento 
democrático relevante en el funcionamien-
to del sistema colectivo.

• También debe estudiarse en la solicitud los 
mecanismos y derechos de información 
de los productores, algo que resulta básico 
para la formación de la voluntad del órgano, 
y, por lo tanto, repercutirá necesariamente 
en la mejora de su funcionamiento.

• Es importante la especificación del apar-
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tado f)35, ya que busca garantizar la libre 
competencia entre los diversos sistemas, al 
asegurar la búsqueda de la aplicación de 
condiciones objetivas, transparentes y no 
discriminatorias en las relaciones entre los 
mismos sin que se produzca un aumento 
del riesgo de colusión entre los productores 
del sistema. En un sistema, como el actual 
vigente en España, en el que los sistemas 
colectivos ostentan derechos cuasi mono-
polísticos, esta salvedad parece justificada, 
pertinente y legítima.

El informe elaborado por la Comisión de Coordi-
nación en materia de residuos para a ser conside-
rado por la Comunidad Autónoma correspondien-
te, en quien reside la decisión última relativa a su 
aprobación, imponiendo los requisitos y garantías 
técnicas, organizativas y económicas pertinentes. 
Se fija un plazo taxativo para la tramitación del ex-
pediente, de seis meses prorrogables por otros seis, 
siendo que el silencio negativo implica denegación 
de la solicitud.

La autorización otorgada se inscribirá en el 
Registro de Producción y Gestión de Residuos, 
momento a partir del cual podrá comenzar su ac-
tividad efectiva el sistema colectivo. El plazo de vi-
gencia de la autorización es de ocho años, aunque 
la revisión y fiscalización debe llevarse a cabo con 
carácter anual por parte de la Comunidad Autóno-
ma en la que esté operando.

La garantía financiera puede ser ejecutada por 
parte de la Comunidad Autónoma en el supuesto 
de que se haya resuelto en contra del sistema un 
expediente sancionador, que puede implicar la sus-
pensión de la actividad, y que puede suponer una 
revocación total de la autorización -es decir, para 

todo el territorio nacional-.

El artículo 21 establece las Obligaciones genera-
les de los sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor, que lo son tanto para los individuales 
como los colectivos, siendo que el artículo 22 es-
tablece unas obligaciones específicas adicionales 
para los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada. De esta forma, se incluyen unos deberes 
de información pública36 respecto al público en 
general, que también abarca la información finan-
ciera relativa a los costes afectados a la prestación 
de los servicios propios del sistema colectivo. Se 
entiende que estas exigencias de transparencia se 
pueden cumplir básicamente a través de sistemas 
electrónicos, y con la puesta a disposición en el sitio 
web del sistema la información relevante a estos 
efectos.

También deben habilitarse mecanismos  de 
compensación para que se devuelva el exceso de 
ingresos percibidos anualmente por parte del siste-
ma colectivo37; también se recoge la necesidad de 
que la garantía financiera del sistema de responsa-
bilidad colectiva deba asegurar la financiación de 
la gestión de los residuos de envases, para que se 
pueda dar cumplimiento a los objetivos mínimos 
del sistema de responsabilidad ampliada también 
en supuesto de insolvencia tanto de los producto-
res como del propio sistema.

Por su parte, las secciones tercera, cuarta y 
quinta llevan a cabo un desarrollo de los elementos 
relativos al régimen de responsabilidad ampliada 
del productor para los envases domésticos, comer-
ciales e industriales; se impone un deber de confi-
dencialidad a las entidades gestoras de los sistemas 
colectivos en relación con la información relativa 
al reciclaje de residuos, y al que hayan tenido acce-
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so en el ejercicio de su actividad.38 

Por su parte, el artículo 26 introduce una serie 
de exigencias específicas para las garantías finan-
cieras específicas para los sistemas colectivos, de 
manera que se recoge el principio de proporciona-
lidad respecto de los productores y la cantidad de 
envases que introduzcan en el mercado,39 de for-
ma que su aportación a la garantía dependerá de 
este dato.

A su vez, el artículo 29 establece una serie de 
objetivos temporales en porcentajes respecto de 
los residuos de envases domésticos por materiales, 
40 que reflejan una mentalidad muy proclive a la 
imposición de lo que se denominan objetivos “mí-
nimos”, siendo que prácticamente para todos los 
tipos de envases domésticos se supera el objetivo 
del 70% de residuos reciclados para el 2025 -vidrio, 
cartón para bebidas y alimentos, papel y cartón-.

El artículo 33 se refiere a los Convenios de las 
administraciones públicas con los sistemas de res-
ponsabilidad ampliada del productor en materia 
de envases domésticos, de este modo

cuando las administraciones públicas 

intervengan en la organización de la 

gestión de los residuos conforme a lo 

establecido en la autorización de los 

sistemas de responsabilidad ampliada 

del productor, dichos sistemas deberán 

celebrar convenios con las administra-

ciones públicas, para determinar la fi-

nanciación y en su caso, la organización 
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de la gestión de los residuos proceden-

tes de sus productos, con el contenido 

mínimo previsto en el anexo X. 

Los Convenios deberán celebrarse preferente-
mente con las Comunidades Autónomas, que de-
berán garantizar la participación de las entidades 
locales en la negociación y en el seguimiento; es 
decir, se parte de la preferencia de la negociación 
con la Comunidad Autónoma, como administra-
ción pública privilegiada respecto a la relación con 
los sistemas colectivos de responsabilidad amplia-
da del productor. Es interesante señalar que si se 
suscitasen puntos conflictivos en la negociación 
de un convenio, estos se dirimirán sometiéndose 
a un laudo arbitral, de acuerdo a la Ley 60/2003, 
de Arbitraje; se busca evitar la judicialización de 
este tipo de discrepancias, que -al someterse a la 
jurisdicción contencioso-administrativa- implica-
rían procedimientos complejos, arduos y de larga 
duración, aunque no deja de sorprender esta huida 
de la jurisdicción competente predeterminada por 
la ley para el caso de que se suscite un problema en 
el que aparezca una administración en funciones 
públicas.

A su vez, el artículo 34 se dedica al importante 
capítulo de la financiación de las operaciones de 
gestión de los residuos domésticos, partiendo del 
principio conforme al cual los sistemas de respon-
sabilidad ampliada del productor deberán finan-
ciar la totalidad de los costes en que incurran tanto 
las entidades locales como las Comunidades Autó-
nomas, estas cantidades deberán ser destinadas a 
la gestión de los residuos de envases conforme a los 
términos expresados en cada uno de los Convenios 
vigentes con los sistemas colectivos.

Por su parte, la Sección 4ª se refiere al régimen 
de responsabilidad ampliada del productor para 
envases comerciales, y la Sección 5ª para el régi-
men de los envases industriales. En el Anexo VI se 
recoge el contenido de la solicitud de autorización 
de sistemas colectivos de responsabilidad amplia-
da del productor en materia de envase, y el Anexo 
X fija el contenido mínimo de los convenios que se 
celebren con las administraciones públicas en ma-
teria de envases domésticos.

Este Real Decreto es exhaustivo en su plantea-
miento regulatorio, incide en todos y cada uno de 
los elementos susceptibles de regulación, y se pue-
de afirmar que articula la auténtica transposición 
de los objetivos y requerimientos derivados de la 
normativa europea que tenía que ser actualizada 
conforme a los nuevos parámetros de la Directiva 
de 2018; reconoce la importancia de garantizar la 
libre prestación de servicios en los sistemas colec-
tivos, pero sometiéndoles a unos sistemas de su-
pervisión, control, autorización y funcionamiento, 
respecto de los que se puede decir que suponen au-
ténticos ejemplos de cooperación público-privada 
para el logro de un fin de interés general y de salva-
guarda del bien público que se expresa en el reci-
claje, en el tratamiento y reutilización de residuos, 
y, por lo tanto, en el logro del bien jurídico protec-
ción del medio ambiente a través de la paulatina 
implementación de una mentalidad de economía 
circular.
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b) Nuevo Reglamento Europeo

3.  Retos regulatorios. Europa y España.

Antes de nada, conviene reiterar lo que ya he-
mos incoado en las páginas precedentes: la imbri-
cación sustancial que se produce en la realización 
de la política medioambiental europea, que nos ha 
permitido propugnar el principio de concurrencia 
multinivel en su realización, y que –como veremos 
a continuación- se manifiesta de una forma clara y 
evidente en la propuesta de un nuevo Reglamento 
de Envases para la UE.

Una manifestación de esto se plasma en la ar-
ticulación del complejo sistema de fuentes para 
la materia que nos ocupa: en pocas ocasiones se 
puede palpar de una manera más explícita la su-
perposición de fuentes normativas, la prevalencia 
y la organización jerárquica entre las mismas: nos 
encontramos con Directivas y Decisiones europeas, 
Leyes y Decretos Leyes, Convenios de las Comuni-
dades Autónomas y con las Entidades Locales, prin-
cipios constitucionales y derivados de los Tratados 
europeos, y también con esta propuesta de Regla-
mento europeo, que dada su primacía absoluta y 
efecto directo sobre las jurisdicciones nacionales, 
puede presentar problemas respecto de la legisla-
ción vigente en cada Estado miembro desde el mo-
mento en que sea aprobado. 

Aunque el hecho incontestable es que esta plura-
lidad normativa y jerárquica, responde a un único 

y contundente principio jurídico insoslayable: el 
Derecho de la Unión -en estos momentos, y respec-
to de la protección del medioambiente como com-
petencia compartida entre los Estados miembros y 
las Instituciones Europeas- debe prevalecer sobre 
el Derecho interno de los Estados miembros, y tam-
bién, por lo tanto, sobre el español. 

De este modo, se hace obligada la mención y el 
comentario -aunque sean someros, dada la canti-
dad de normativa ya analizada y sometida a con-
sideración a lo largo de estas páginas- de la pro-
puesta de Reglamento que la Comisión Europea ha 
presentado el 30 de noviembre de 2022, relativo al 
envasado y empaquetado de productos, y que va 
amodificar varias normas europeas, sustituyéndo-
las y ampliando su ámbito de aplicación41.

Como antecedentes a esta propuesta cabe citar 
las conclusiones del Consejo de diciembre de 2020, 
en las que se aplaudió la intención expresada des-
de la Comisión Europea de garantizar que todos los 
envases fuesen reutilizables o reciclables de forma 
económicamente factible para el 2030, reduciendo 
así los envases, su exceso y también los residuos 
que conllevan. El Parlamento Europeo en su reso-
lución del 10 de febrero de 2021 relativa a la nueva 
economía circular42 reiteró este objetivo y solicitó 
a la Comisión que presentase una propuesta legisla
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tiva que incluye objetivos y medidas de reduc-
ción de residuos, que incluyese exigencias ambi-
ciosas respecto de la reducción de empaquetado 
excesivo, ideando medidas para mejorar la reci-
clabilidad y minimizando la complejidad del en-
vasado, proponiendo pautas para incrementar la 
proporción de reutilización -también respecto de 
las sustancias dañinas o peligrosas-, todo ello sin 
comprometer la seguridad alimentaria y los están-
dares de higiene.

Es imprescindible reseñar que la particularidad 
que implica que se apruebe la propuesta a través de 
la categoría jurídica de Reglamento europeo reside 
en que nada en Derecho interno podrá oponérsele, 
y esto conforme al principio del efecto directo y de 
la primacía del Derecho de la Unión, de forma que 
si -eventualmente- algo en Derecho interno se opu-
siese o estuviese en contradicción con lo que final-
mente se apruebe a través del Reglamento, habría 
que considerarlo derogado o, al menos, inaplicable, 
con todas las consecuencias que podría conllevar 
para la legislación vigente ahora mismo en materia 
medioambiental en España.

También conviene referirse someramente a la 
referencia que la propuesta de Reglamento alega 
como base jurídica -es decir, a la disposición de los 
Tratados en la que la Comisión se apoya para en-
tender que ostenta competencia para poder regu-
lar sobre la cuestión-, siendo esta base al artículo 
114 del TFUE43: conforme a este precepto, la UE 
tiene potestad para actuar en el ámbito de la armo-
nización de legislación de los Estados miembros, de 
manera que la misma permitiría que se pudiesen 
solventar las diferencias graves que existen entre 
los países de la Unión en relación con las normas 
de envasado, incluyendo cuestiones relativas a exi-
gencias de sostenibilidad, criterios armonizados 

para la eco-modulación de las tasas respecto de los 
sistemas de responsabilidad ampliada del produc-
tor, la adopción de medidas de etiquetado armoni-
zadas, y las cuestiones relacionadas con el reciclaje 
en relación con el ciclo final completo del producto.

Es importante señalar que no se ha invocado 
como base justificativa para la acción europea la 
política medioambiental, ni la protección de con-
sumidores y usuarios, sino que -al alegar para la 
misma la contenida en el artículo 114 TFUE- se 
está llevando a cabo una auténtica declaración 
de intenciones, ya que se quiere hacer un énfasis 
en la armonización, es decir, en la equiparación y 
asimilación de legislaciones, especialmente en un 
ámbito -como es el del envasado, su reutilización, 
reciclaje y tratamiento- respecto del que se pueden 
constatar grandes diferencias entre los Estados 
miembros, y también respecto de los esquemas que 
desarrollan la responsabilidad ampliada del pro-
ductor, especialmente cuando se opta por sistemas 
colectivos de gestión de la misma.

Por otra parte, la entrada en vigor de un Regla-
mento europeo implica que los 27 Estados miem-
bros tendrán que cumplir con sus obligaciones al 
mismo tiempo y del mismo modo, algo que con 
una Directiva -que es la categoría normativa que 
ha sido la privilegiada hasta el momento por la UE 
para regular sobre esta materia- no sería tan efec-
tivo, debido a los plazos de transposición y la dis-
crecionalidad inherente para el Estado a la hora de 
escoger entre las diversas técnicas y mecanismos 
para llevarla a cabo. De esta forma un Reglamento 
supone seguridad jurídica, manda un mensaje uní-
voco a los fabricantes de terceros países que quie-
ren colocar productos en el mercado europeo, y -no 
menos importante- produce una efectiva y directa 
reducción de las distorsiones sobre la competencia, 
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al unificar la regulación para todo el territorio de 
la Unión.

Tampoco se puede obviar que un Reglamento 
habilita a la Comisión Europea para que dicte legis-
lación delegada -es decir, normas de desarrollo que 
regularán en detalle los elementos singularizados 
esbozados en el Reglamento, de una manera homo-
génea para toda la UE-, de forma que la capacidad 
de maniobra y margen de apreciación de los Esta-
dos miembros se ve reducida de una manera consi-
derable y contundente.

Es cierto que, en cualquier caso,  los expedientes 
de autorización y aprobación de los diversos siste-
mas de asunción de la responsabilidad ampliada 
del productor siempre quedarán bajo la potestad 
de los poderes públicos nacionales de cada Estado; 
pero la propuesta de Reglamento hace hincapié en 
la importancia que tiene el mantenimiento de regí-
menes separados de autorización para los sistemas 
de responsabilidad ampliada individuales y los que 
se asumen de manera colectiva, siendo que la libre 
competencia también debe presidir los mismos, 
al alentarse desde la propuesta la autorización de 
múltiples sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada del productor44.

También resulta obligado el fomento y asegura-
miento de la libre competencia en el ámbito de la 
economía circular y, en concreto, del tratamiento 
de envases; de manera que la propuesta de Regla-
mento45 afirma que para logro efectivo de las exi-
gencias de sostenibilidad es esencial asegurar una 
libre competencia efectiva para que se puedan al-
canzar los beneficios esperados y la contribución 
de la Unión a los objetivos climáticos, energéticos y 
de circularidad.

En coherencia con este principio de promoción 
a ultranza de la libertad de empresa, la propues-
ta de Reglamento ya desde su artículo 2 expresa la 
importancia, calado y trascendencia que otorga al 
fomento de una competencia libre y abierta a nivel 
de la Unión en el ámbito del reciclaje, poniendo en 
evidencia las disfunciones que se han constatado 
en muchos Estados miembros, que han adoptado 
y promovido modelos, esquemas y planteamien-
tos, que en muchas ocasiones han supuesto -y si-
guen suponiendo- una traba a la libre circulación 
de servicios en el Mercado Interior, suponiendo 
auténticas trabas de efecto equivalente a medidas 
aduaneras; en este sentido, la dicción del artículo 
es unívoca:

This Regulation contributes to the effi-

cient functioning of the internal mar-

ket by harmonising national measures 

on packaging and packaging waste in 

order to avoid obstacles to trade, dis-

tortion and restriction of competition 

within the Union, while preventing or 

reducing the adverse impacts of pac-

kaging and packaging waste on the en-

vironment and human health, on the 

basis of a high level of environmental 

protection46.

En el mismo sentido, y esta vez referido a la 
prevención de residuos, el artículo 38 se refiere al 
fomento y garantía de la competencia en relación 
con las ayudas, incentivos y esquemas que los Esta-
dos miembros puedan adoptar para promover pla-
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nes de prevención del exceso de residuos y su tra-
tamiento47. Esto es especialmente relevante en la 
medida en que estos esquemas, en la mayoría de los 
casos, se llevan a cabo a través de sistemas colecti-
vos de responsabilidad ampliada del productor.

Del mismo modo, en relación con los sistemas 
de devolución, recogida y depósito de envases, 
el artículo 43 hace hincapié en el fomento de la 
competencia intracomunitaria, de manera que los 
sistemas que articulen estos relevantes inputs del 
reciclaje no se erijan en obstáculos para la libre cir-
culación dentro del territorio de la Unión48: En este 
sentido, se podrían llevar a cabo reflexiones intere-
santes relativas a la consideración de los residuos 
como mercancías, que, por lo tanto, podrían preva-
lecerse del libre tránsito de mercancías, algo que 
también podría constituir un hito en la integración 
europea –que, por otra parte, ya existe respecto de 
determinados residuos, especialmente los peligro-
sos, radioactivos y químicos-.

Entendemos que esta propuesta de Reglamento 
va a suponer un auténtico varapalo para las regula-
ciones internas de aquellos Estados miembros que 
todavía no han sometido sus esquemas de trata-
miento de residuos, reciclaje y reutilización a pará-
metros de apertura, de integración, y, por lo tanto, 
de asunción del principio de que el medioambiente, 
su tutela y su protección, responden a un reto co-
lectivo, que supera las fronteras de cada país, y que 
-en concreto- a nivel de la UE, se debe plasmar en 
el fomento efectivo de la incorporación de nuevos 
operadores, que superen las situaciones monopo-
lísticas todavía presentes en algunas jurisdicciones 
nacionales como la española, 

“En este sentido, podría 
resultar interesante que 
se prestase una atención 
particular al ejemplo de 
este tipo de sistemas 
colectivos en otros 
países miembros de la 
UE, que han contribuido 
en esas jurisdicciones 
al logro de los objetivos 
medioambientales en el 
ámbito del tratamiento 
de envases, de forma 
que pudiésemos así 
prevalecernos de 
algunas experiencias 
comunitarias, algo que a 
su vez podría enriquecer 
las perspectivas que 
todavía prevalecen del 
reciclaje en España.”
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y que en ningún caso contribuyen a la implemen-
tación de una mentalidad de economía circular, ya 
que ésta es difícilmente subsumible en esquemas 
caducos, en los que la falta de transparencia y li-
bertad todavía son evidentes; aquí 

-como en tantos otros ámbitos con anterioridad- la 
libertad de establecimiento y de circulación de ser-
vicios puede aportar luz y eficiencia, cooperando 
así positivamente a la realización de los ambiciosos 
objetivos que establece el Reglamento propuesto.
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Como hemos indicado anteriormente, la re-
gulación relativa tanto a la RAP -Responsa-
bilidad Ampliada del Productor-, como la 

atinente a los SCRAP -Sistemas Colectivos de Res-
ponsabilidad Ampliada del Productor- tienen que 
considerarse desde una doble perspectiva: la regu-
lación que se hace de las mismas a nivel europeo, 
desde las Instituciones Europeas; y, en segundo tér-
mino, desde el plano nacional, conforme a la nor-
mativa interna que dé realización y cumplimiento 
a los postulados, directrices y criterios plasmados 
por la legislación de la UE.

• Potenciar al máximo las prioridades estraté-
gicas de la Unión Europea, como son la tran-
sición verde y digital.

• Reforzar la ciencia y la tecnología en la UE 
mediante el aumento de la inversión en in-
vestigación, apostando por una clase cientí-
fica de máximo nivel internacional.

• Impulsar la competitividad industrial de la 
UE a través del Consejo Europeo de Innova-
ción y el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología.

Uno de los elementos más importantes de este 
Horizonte 2030 es la potenciación de la circulari-
dad en la economía, promoviendo ciudades más 
verdes y, por lo tanto, mejorando las actuaciones 
comunitarias en el ámbito del tratamiento y ges-
tión de residuos y, particularmente, de los envases. 
Se afirma en este Plan que por cada Euro invertido 
en I-i en la UE se pueden generar hasta 11 euros 
de repercusión global sobre el Producto Interior 
Bruto europeo; de esta forma, se pretende invertir 
más del 35% de los 95.000 millones de euros asig-
nados a esta acción comunitaria en el fomento de 
políticas medioambientales que promuevan la eco-
nomía circular.

 

4. HORIZONTE 2030: AUMENTANDO 
EL ÍNDICE DE CIRCULARIDAD



www.europaciudadana.org30

El modelo del reciclaje español en la 
economía circular: España VS. Europa.

De este modo, de los tres Pilares que componen 
el Horizonte Europa 2030, el Pilar II se denomina 
Desafíos mundiales y competitividad industrial eu-
ropea, que a su vez está compuesto de una serie de 
clústeres, entre los que se encuentran los de Clima, 
Energía y Movilidad, y el de Bioeconomía, Recursos 
Naturales, Agricultura y Medioambiente, de mane-
ra que en ambos se va a enmarcar el esfuerzo eu-
ropeo en la mejora en estos aspectos específicos de 
la economía y de la sociedad en la UE.

Este es el escenario en el que deben enmarcarse 
los esfuerzos regulatorios que hemos comentado a 
lo largo de las páginas anteriores, y que buscan esa 
paulatina, progresiva y contundente implantación 
de modelos de economía circular que van a mati-
zar la comprensión que hasta el momento se tenía 
de la acción del hombre, ya no sólo sobre 

la economía, sino sobre la naturaleza y el medio 
ambiente, redefiniendo la coexistencia con el pla-
neta y los recursos disponibles. Evidentemente, 
la potenciación de un reciclado de calidad, que se 
base en la reutilización máxima de los residuos -y, 
por lo tanto, de los envases como input relevante 
de los mismos- está en la base de cualquier acción 
medioambiental. 

En este sentido, conviene citar los ejemplos de 
éxito que tenemos en la Unión Europea, y que pue-
den servir de marco de referencia para España en 
el camino hacia la superación de los esquemas clá-
sicos del reciclaje dominados por actores singula-
res, que todavía se reparten el mercado del trata-
miento y reciclaje de residuos, y que responden a 
modelos claramente superados.
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ALEMANIA.-

Resulta imposible hablar de recogida, trata-
miento, reutilización y gestión de residuos sin ha-
cer referencia a la República Federal de Alemania, 
por su importante recorrido en este ámbito, y por 
las evoluciones que ha sufrido el mercado del reci-
clado a través de los años, convirtiéndose en uno 
de los modelos más interesantes a los efectos re-
gulatorios y de organización de este ámbito econó-
mico.

La densidad de población alta que tiene Alema-
nia, junto con el elevado consumo, hicieron que se 
aprobase una Ordenanza de Envases en 1991 que 
establecía una serie de obligaciones de recogida 
y reciclado de envases; esta Ordenanza estipula-
ba, entre otras cosas, que los envases y embalajes 
debían ser retirados por los fabricantes, distribui-
dores o terceros designados por ellos para su re-
utilización, reciclado u otro tipo de eliminación 
después de su uso en forma inocua para el medio 
ambiente, de manera que supuso la apertura a la 
integración de terceros  en el modelo, permitien-
do que las Sistemas de Gestión pudiesen dedicarse 
a la recolección de residuos municipales, algo que 
-hasta entonces- siempre se había operado desde 
parámetros derivados del Derecho Público.

De este modo se creó por el sector privado el 

denominado Duales System Deutschland Gesell-
schaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohs-
toffgewinnung GmbH (DSD), que consistía en un 
sistema privado de recolección y eliminación de 
envases; esta empresa estaba originalmente com-
puesta por 95 empresas de retail y de consumo ma-
sivo.

El sistema instaurado a través de DSD funciona-
ba de manera paralela a la recolección que lleva-
ban a cabo los sistemas municipales de recogida de 
residuos -de aquí que se calificase de sistema dual-, 
que permitía a las empresas que participaban en 
el sistema quedar liberadas de las obligaciones in-
dividuales de recolección y valorización de los re-
siduos de sus envases impuestas por la Ordenanza 
de Envases.

De esta forma, la posibilidad de cumplir los re-
quisitos reglamentarios de la política ambiental y, 
en concreto, del reciclaje de residuos mediante la 
cooperación del sector privado, se consideró desde 
el principio desde una perspectiva antimonopolio 
en la esfera de la gestión de los desechos.

En 1994 se aprobó la Ley de promoción de la 
gestión de desechos del ciclo cerrado de sustancias 
y garantía de una eliminación de desechos com-
patible con el medio ambiente, esta regulación su-
puso un hito importante en la medida en que se 

a) Modelos de éxito en otros países

4. Horizonte 2030. Aumentando el índice 
de circularidad
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traspasó al sector privado la responsabilidad que 
antes recaía sobre las autoridades municipales en 
relación con la gestión de residuos de envases.

Las empresas miembros del DSD pagaban por 
participar y beneficiarse del sistema un derecho 
de licencia que, antes de 1993 -momento en el que 
el sistema colapsó financieramente- se calculaba 
conforme al volumen de residuos aportados, pero 
a partir de esa fecha pasó a calcularse conforme al 
peso y material del envase: la tarifa permitía el uso 
del denominado “der grüne Punkt” -el punto ver-
de-; sin embargo, el sistema dual siempre suscitó 
sospechas en la Oficina de Defensa de la Competen-
cia alemana, y, de hecho, en 2018 el sistema sufrió 
una gran desestabilización a consecuencia de la 
quiebra de uno de los Sistemas de Gestión.

En 2019 se aprobó la Ley de Envases -Verpac-
kG49-, en la que el legislador alemán regula las obli-
gaciones de los fabricantes, envasadores y distri-
buidores de envases que actúen fuera del sistema 
público de gestión de residuos. Esta norma había 
sido precedida de la creación de la Zentrale Stelle 
Verpackungsregister -Oficina Central de Registro 
de Envases-, que busca aumentar la eficacia en la 
aplicación de la regulación y fortalecer simultánea-
mente la competencia, de manera que se le otorgan 
potestades supervisoras de los participantes en los 
diversos sistemas. Además, está financiada por los 
Sistemas de Gestión conforme a sus cuotas de mer-
cado. 

La Oficina Central del Registro de Envase creó, 
a su vez, el registro de envases LUCID, que es una 
base de datos de acceso público en que tienen que 
estar inscritos todos los productores regulados, au-
ditores y expertos en temas medioambientales que 
deseen colaborar con un sistema colectivo de ges-

tión -SIG-.

El nuevo sistema instaurado en 2019 ha permiti-
do que operen en Alemania nueve sistemas colecti-
vos de gestión, que tienen cuotas de mercado muy 
distintas, que varían entre el 36% de BELLAND VI-
SION, el 13,4% de DSD, el 10,15% de RECLAY, o el 
0,29% de VEOLIA. 

Para que un SIG pueda operar en cada uno de 
los Estados federados alemanes -Länder- necesita 
obtener una autorización de la autoridad estatal 
correspondiente, que está por encima de los mu-
nicipios y comunidades de ayuntamientos. La rea-
lidad es que los SIG operan en todo el territorio de 
la RFA, para ello tienen que cumplir una serie de 
requisitos: a) haber establecido estructuras de re-
colección en todo el país, que se constatan a través 
de los acuerdos con las empresas privadas y mu-
nicipales de recogida y tratamiento de residuos; 
b) tener vigentes acuerdos de coordinación con 
las autoridades pertinentes; c) tener la capacidad 
de clasificación y reciclaje necesaria; d) haber ce-
lebrado un acuerdo de financiación con la Oficina 
Central.

La realidad es que el sistema alemán está abier-
to a la competencia, responde a las necesidades del 
mercado en el ámbito del tratamiento y reciclaje 
de residuos de envases, y ha evolucionado desde 
situaciones claramente monopolísticas o de cartel 
-de dualidad de oferentes- a un esquema en el que 
el mercado del reciclaje dispone de una pluralidad 
de operadores en régimen competencial, algo que 
ha redundado positivamente tanto en las tasas de 
reciclaje, como en la prestación del servicio respec-
to de la población en general, que se beneficia de 
una mejora medioambiental evidente y constata-
ble.
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FRANCIA.-

En Francia se considera que el mercado de los 
esquemas de responsabilidad ampliada del pro-
ductor -responsabilité élargie des producteurs 
(REP)- se encuentra en una posición de apertura a 
la competencia plural de oferentes; de esta forma, 
los productores de envases optan por organizarse 
colectivamente para asegurarse el cumplimien-
to derivadas de la REP haciéndolo a través de los 
denominados éco-organismes, que no tienen fin 
lucrativo y que son acreditados por las administra-
ciones públicas competentes. Actualmente Francia 
tiene doce líneas de gestión de desechos, lo que la 
convierte en uno de los países más avanzados en 
este ámbito.

Las denominadas filières à responsabilité élar-
gie des producteurs (REP) -sectores o ramas de res-
ponsabilidad ampliada del productor-, consisten 
en dispositivos de organización privados para la 
gestión y prevención de residuos que conciernen 
determinados tipos de productos (de aquí, la cate-
gorización de las filières). Las contribuciones de 
los productores a estos eco-organismos están re-
ferenciadas a determinadas primas o sanciones, 
que se calculan conforme a criterios medioam-
bientales ligados a la denominada éco-conception 
del producto, de forma que se aportan elementos 
de convicción para que el productor opte por sis-
temas de fabricación que permitan un reciclado y 
una clasificación del envase o residuo más sencilla, 
también respecto a los materiales utilizados en su 
fabricación.

De este modo, el productor o fabricante puede 
optar entre integrar un sistema colectivo (éco-or-
ganisme), o por un sistema individual de gestión 

de sus propios residuos. La éco-contribution es la 
cotización financiera que el productor paga al or-
ganismo colectivo, que no tiene fin lucrativo. Exis-
ten dos modelos operativos, el modelo contributivo 
o financiero y el modelo operacional. El primero se 
basa en que los organismos distribuyen las contri-
buciones que han cobrado a los productores entre 
las colectividades territoriales o en otros operado-
res que asegurarán así la recogida y clasificado de 
los desechos. El modelo operacional se basa en que 
el propio éco-organisme utiliza los fondos recau-
dados para contratar el mismo con los prestatarios 
que van a asegurar la efectiva recogida y trata-
miento de los residuos. Es muy común que estas 
organizaciones practiquen simultáneamente los 
dos modelos de financiación.

Todo esto se lleva a cabo bajo el amparo de la 
Ley relativa a la lucha contra el gasto excesivo y la 
economía circular -AGEC50- de 2020, que ha hecho 
evolucionar el sistema en relación a los operadores 
que  trabajan en la venta a distancia -plataformas 
en línea o de venta electrónica-, obligándoles a par-
ticipar en las obligaciones derivadas de la REP; de 
esta forma, el propietario de la plataforma asume 
las obligaciones del Código del Medio Ambiente51  
relacionadas con la responsabilidad ampliada del 
productor, siempre que no pueda demostrar que 
el efectivo fabricante del productor comercializa-
do en línea ya asume las obligaciones derivadas de 
la RAP.

Es interesante también resaltar el modelo de 
autorización francés para los sistemas colectivos, 
ya que no se parte de un  modelo o tipo fijo, sino 
que permite que el dossier en el que se plasme la 
solicitud de autorización sea elaborado de manera 
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singular por cada éco-organisme -sistema colectivo 
de responsabilidad ampliada del productor-, lo que 
dota de cierta flexibilidad en la preparación de la 
documentación a aportar por el solicitante, y que 
permite recalcar los puntos fuertes del mismo sin 
tener que someterse a esquemas rígidos prefijados.

RESTO DE EUROPA Y EL MUNDO

Los países que todavía ostentan situaciones mo-
nopolísticas en el ámbito de la RAP son Bélgica, los 
Países Bajos, Luxemburgo y la República Checa e 
Irlanda. Países donde la situación es de apertura a 
la competencia en el ámbito de la creación y orga-
nización de SCRAPs son los siguientes: Reino Unido 
e Irlanda del Norte, Francia, Suiza, Alemania, No-
ruega, Suecia, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, 
Grecia, Rumanía, Bulgaria y Chipre.

A su vez, hay Estados que recurren a la finan-
ciación vía tasas e impuestos, como son Croacia 
y Hungría, mientras que Italia y Finlandia se en-
cuentra en un momento de transición desde una 
situación monopolística a una de apertura a la 
competencia en lo que a la gestión de residuos de 
envases se refiere.

Por otra parte, a nivel internacional, los esque-
mas obligatorios de Responsabilidad ampliada del 
Productor, y los SCRAPs sólo están implantados en 
unos pocos países fuera de la UE, así Canadá, Chile, 
Turquía, Rusia y Japón. Sin embargo, son más 

abundantes los Estados que optan por sistemas en 
los que la adhesión resulta voluntaria a este tipo 
de esquemas – como son Estados Unidos, Australia, 
gran parte de Latinoamérica, la India, China, Nue-
va Zelanda, Argelia y Ucrania-.

Resulta interesante el caso austriaco, en la me-
dida en que opta por un sistema competitivo sin 
ánimo de lucro, que es denominada la “austrian so-
lution”, que parte del concepto de un único precio 
oficial para todos los participantes en una SCRAP o 
PRO, y que implica el principio de no interrupción, 
aunque los costes de compra o adquisición de los 
servicios de tratamiento y gestión de residuos es 
el mismo para todos los sistemas, lo que provoca 
que la libertad competencial sea hasta cierto punto 
cuestionable.

No se puede olvidar que los sistemas de Respon-
sabilidad Ampliada del Productor que aseguran 
una efectiva y genuina competencia son los esque-
mas que tienen ánimo de lucro, porque permiten 
trasladar las ventajas de costes, y suponen grandes 
beneficios para los grandes distribuidores; de esta 
forma, los sistemas que más evidentemente favo-
recen los esquemas monopolísticos son los que se 
basan en RAP sin ánimo de lucro, que no reflejan 
en ocasiones  los costes reales, y donde los costes de 
reciclaje, gestión y tratamiento no se distribuyen 
de manera leal entre los participantes en el mer-
cado.
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España se encuentra en la encrucijada de abrir 
su sistema de SCRAPs como consecuencia del en-
foque de apertura que se ha adoptado desde la re-
gulación europea, y que se atisba en la normativa 
española que hemos considerado en el capítulo co-
rrespondiente; es evidente que -al menos nominal-
mente- se puede hablar de cierta competencia, al 
operar varios SCRAPS en nuestro país simultánea-
mente, pero resulta evidente que la parcelación de 
los mismos por tipo de producto y de desechos -en-
vases de diversas categorías, aceites, baterías y pi-
las, residuos farmacéuticos, entre otros-, responde 
a una situación monopolística en cada uno de ellos, 
ya que el oferente suele ser único.

De este modo, nuestro país se enfrenta al reto 
de la apertura a la competencia para que nuevos 
SCRAPs puedan constituirse, y se puedan convertir 
en nuevos oferentes para dar respuesta a través de 
sistemas colectivos de responsabilidad ampliada 
del productor a los nuevos retos que se plantean 
desde la legislación de la UE.

Para ello, España tiene que simplificar y hacer 
más asequible la concesión de las autorizaciones 
para la constitución de los nuevos operadores, ya 
que -en estos momentos, e incluso con la legisla-
ción recientemente aprobada durante el año 2022- 
todavía hay requisitos de la autorización que se 
pueden calificar prácticamente de exorbitantes, en 

la medida en que se exige contar -por ejemplo- con 
el apoyo explícito de los productores nacionales an-
tes de comenzar la solicitud, la garantía financiera 
tiene que poder cubrir los ocho años de vigencia de 
la autorización, respecto de una cuota de merca-
do adecuada; también resulta complejo presentar 
solicitudes que invoquen soluciones innovadoras 
-aunque contrastadas en otros países europeos y a 
nivel internacional- en la estructura accionarial, e 
incluso en la concepción mercantil del sistema, al 
poder llevarse a cabo con ánimo de lucro.

En el fondo, y como hemos constatado en la pro-
puesta de Reglamento de Envases presentado por 
la Comisión Europea, la apertura a la competen-
cia de este sector es un hito fundamental para el 
reciclaje, y para el correcto logro de los principios 
de economía circular, de forma que España tiene 
aquí un reto muy importante al que tiene que dar 
respuesta, superando esquemas clásicos -el de los 
SCRAPs monopolísticos por tipo de residuo- que 
han servido para dar respuesta durante bastante 
tiempo a las exigencias derivadas del bien común, 
y por lo tanto, han pasado prácticamente a formar 
parte de los servicios públicos llevados a cabo por 
prestatarios privados.

b) El caso español frente a Europa

4. Horizonte 2030. Aumentando el índice 
de circularidad
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Al mismo tiempo, por su estructura territorial 
que viene diseñada constitucionalmente, la su-
perposición de administraciones en la implemen-
tación y transposición del Derecho de la Unión se 
hace más compleja, y permite afirmar que diseña 
uno de los modelos más complejos de incorpora-
ción nacional de la normativa europea: el Estado 
central lleva a cabo el desarrollo legislativo, pero 
también hay normativa autonómica aplicable, y 
ordenanzas municipales relativas a la gestión de 
residuos, su reciclaje, tratamiento; de esta forma, 
España presenta una compleja estructura multini-
vel que dificulta la asunción de los principios bási-
cos plasmados desde la regulación supranacional. 
Por todo ello, en la medida en que todavía se siga 
impidiendo el establecimiento de actores interna-
cionales -a través de un sistema complejo de autori-
zación de SCRAPs  que dificulten exorbitantemente 
la misma, dificultando la concesión, o sometiéndo-
la a gravosas condiciones de difícil cumplimiento 

para una empresa no española- se podría llegar al 
escenario de estar incurriendo en un grave incum-
plimiento del Derecho europeo, por trato discrimi-
natorio que eventualmente estaría entorpeciendo 
la realización tanto de la libertad de establecimien-
to como la libertad de servicios a nivel de la UE. 

Esta salvedad debe ser tomada en considera-
ción, ya que podría dar origen a un incumplimien-
to del Derecho de la Unión que podría ser puesta 
de manifiesto en procedimientos judiciales ante 
las instancias europeas competentes, por inacción 
u omisión de las obligaciones derivadas de la per-
tenencia de España a la UE.
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5. CONCLUSIONES

1.El Horizonte Europeo 2030 parte de princi-
pios y objetivos que sólo se podrán alcanzar a 

través de cambios importantes, no sólo en la men-
talidad de los ciudadanos europeos, sino también 
en los sistemas de gestión de los servicios públicos, 
y, concretamente, en lo que se refiere al tratamien-
to, reciclaje y gestión de envases y residuos, a tra-
vés de la modificación de esquemas que pueden 
haber resultado válidos hasta un pasado reciente, 
pero que la realidad está demostrando que pueden 
mejorarse; de hecho, hemos enumerado una serie 
de experiencias transfronterizas que están permi-
tiendo una articulación y realización de la Respon-
sabilidad Ampliada del Productor a través de siste-
mas colectivos -SCRAPs- que enfocan la prestación 
del servicio desde perspectivas distintas, contribu-
yendo de manera eficaz al logro del objetivo del 
bienestar general social, al incorporar elementos 
progresistas de economía circular.

2.Ese mismo Horizonte 2030 parte de una pre-
misa que debe alcanzar a todos los ámbitos 

en los que va a resultar de aplicación: la simplifi-
cación normativa como principio, buscando una 
mejora regulatoria que se base en la claridad y en 
la asequibilidad en los presupuestos normativos; 
España tiene un gran reto por delante, ya el Real 
Decreto de Envases y Residuos de Envases supone 
una norma de una tecnificación elevada, desarro-
llando ya una Ley compleja -como es la Ley de Re-
siduos de 2022-, que -a su vez- transpone y adapta 
para España la Directiva europea de 2018, que ya 
incorporaba un nivel de detalle relevante, de ma-
nera que la cascada regulatoria se antoja compleja 
para una materia -el reciclaje de envases- que en 
sus principios rectores responde a premisas relati-
vamente asequibles.

3.España debería aprender del ejemplo de al-
gunos países europeos; tal es el caso de Ale-

mania. En este país el sistema dual que se instauró 



www.europaciudadana.org38

El modelo del reciclaje español en la 
economía circular: España VS. Europa.

en la década de los noventa ha sufrido una impor-
tante evolución, permitiendo observar hoy en día 
un mercado del reciclaje abierto a la competencia, 
con múltiples operadores que no están necesaria-
mente sectorializados, siendo un sistema el alemán 
en el que se permiten estructuras societarias abier-
tas para los SCRAPs, y del cual nuestro país podría 
sacar importantes conclusiones.

4.También el caso del reciclaje francés nos pa-
rece interesante, ya que no sólo es un sistema 

abierto competencialmente, sino que parte -siendo 
Francia un país eminentemente de prevalencia del 
Derecho Administrativo- de un principio importan-
te en la creación de los SCRAPs, y es la libertad de 
forma en la solicitud de autorización, dejando al li-
bre albedrío del solicitante la forma y el contenido 
que estime más conveniente para reflejar sus for-
talezas, puntos fuertes y mejoras respecto al resto 
de los oferentes.

5.La apertura de España a nuevos SCRAPs no 
sólo abriría el modelo a la libre competencia 

-que se propugna explícitamente desde la propues-
ta de Reglamento de envases de la Comisión Euro-
pea- sino que también permitiría aprovechar para 
nuestro país la experiencia que estos grupos han 
desarrollado en otro países europeos, con las ven-
tajas tecnológicas que implicaría, la incorporación 
de la ecomodulación y una estructura de tarifas 
que mejorarían la reciclabilidad real, incorporan-
do también a productores, operadores e importa-
dores extranjeros con gran presencia en nuestro 
país -se calculan alrededor de 34.000-, y que mejo-
raría claramente el panorama del reciclaje de en-
vases.

6.El objetivo final de la mejora del reciclaje en 
España no puede exclusivamente lograrse a 

través de medidas regulatorias, de corte legislati-
vo y reglamentario: es fundamental y decisivo que 
nuevos operadores puedan integrarse en el siste-
ma actual, porque son los que pueden incorporar 
no sólo las mejoras tecnológicas esbozadas, sino 
también la experiencia europea de implicación del 
ciudadano en la recogida selectiva, que es un ob-
jetivo que no se puede imponer únicamente a tra-
vés de campañas de concienciación, o a través de 
una regulación imperativa, que recurra al control 
y eventual sanción: hacen falta programas incenti-
vadores en los que los productores -a través de los 
SCRAPs correspondientes estén implicados- y moti-
ven al ciudadano desde perspectivas distintas a las 
meramente conminatorias -que, en nuestro país, 
no siempre resultan las más eficaces-.

7.De esta forma, la transparencia -que es un 
principio regulatorio básico de la actividad 

de las Instituciones Europeas- se incorporaría al 
sistema actual de tratamiento, gestión y reciclado 
de residuos y envases en España, de manera que 
la incorporación de este principio repercutiría sin 
duda alguna en el aumento de las cantidades re-
cicladas, con tratamientos de mayor calidad, que 
aporten mayor valor añadido al mercado y a la 
sociedad en su conjunto, ya que un modelo más 
transparente siempre redunda en mejores resulta-
dos; y esto –no se puede obviar- también respecto 
al bien jurídico subyacente, que es la incorporación 
de esquemas de economía circular en nuestro país, 
repercutiendo así positivamente sobre empresas, 
administración, y ante todo, sobre la ciudadanía 
en su conjunto.
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6. NOTAS DEL AUTOR

1. Perspectivas de Economía circular: Tendencias y Experiencias regulatorias, Europa Ciudadana, Ma-
drid 2022

2. Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 “Desarrollo sostenible en Europa para un mun-
do mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión ante 
el Consejo Europeo de Gotemburgo)”, COM (2001) 264 final. En el mismo sentido la Comunicación de la 
Comisión Europea de 13 de diciembre de 2005 relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo 
sostenible –Plataforma de acción (COM 2005 658 final).

3. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
  
4. DECIDIDOS a promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el prin-
cipio de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la 
cohesión y de la protección del medio ambiente

5. Artículo 4.2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los 
siguientes ámbitos principales: a) el mercado interior; b) la política social, en los aspectos definidos en 
el presente Tratado; c) la cohesión económica, social y territorial; d) la agricultura y la pesca, con exclu-
sión de la conservación de los recursos biológicos marinos; e) el medio ambiente.

6. Tanto en la dicción del artículo 114.3 como del artículo 191.2 se enfatiza la exigencia del nivel de pro-
tección elevado en la consecución de los objetivos de la política medioambiental a nivel europeo:
Artículo 114.3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación 
de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los 
consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier 
novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.
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7. Artículo 191.2 La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar 
un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distin-
tas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de 
corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio 
de quien contamina paga.

8. Artículo 192.2: No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, 
y sin perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo 
especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones, adoptará: a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; b) las 
medidas que afecten a: — la ordenación territorial; — la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o 
que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos; — la utilización del suelo, 
con excepción de la gestión de los residuos;

9. COM (2020) 98 final.

10. ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, BOE-A-1998-9478

11. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, BOE-A-2011-13046

12. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008

13. Preámbulo VI de la Ley 22/2011

14. Artículo 20. Obligaciones de los gestores de residuos.
1. Las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos deberán:
a) Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su autorización y 
acreditarlo documentalmente.
b) Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su actividad.
2. Las entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional deberán:
a) Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes, las 
restantes normas aplicables y las previsiones contractuales.
b) Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y etiquetados con arre-
glo a las normas internacionales y comunitarias vigentes.
c) Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y disponer de una 
acreditación documental de esta entrega.
  Disposición transitoria cuarta. Adaptación al nuevo régimen de responsabilidad ampliada del produc-
tor. 1. Los sistemas integrados de gestión de residuos existentes a la entrada en vigor de esta Ley se regi-
rán por lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y las normas reguladoras de cada flujo 
de residuos. No obstante, dichos sistemas se adaptarán a lo establecido en esta Ley en el plazo de un año 
desde que entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras.

15. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. BOE núm. 
85, de 09 de abril de 2022.

16. DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por 
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, DOUE L 150/109, de 14.6.2018.

17. COM (2015) 614 final
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18. Preámbulo IV: (…) Entre los aspectos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que son objeto de revisión, se 
encuentra la responsabilidad del productor del residuo, la aplicación de los conceptos de subproducto y 
fin de la condición de residuo, la actualización del régimen sancionador y el refuerzo de la recogida se-
parada, cuya obligatoriedad para algunas fracciones de residuos se extiende a todos los ámbitos, no sólo 
a los hogares, sino también al sector servicios o comercios, con el fin de permitir un reciclado de alta 
calidad y estimular la utilización de  materias primas secundarias de calidad. Esta recogida separada, 
en el ámbito de los residuos de competencia local, facilitará además el aumento de los índices de pre-
paración para la reutilización y de reciclado y redundará en la consecución de beneficios ambientales, 
económicos y sociales sustanciales y en la aceleración de la transición hacia una economía circular. La 
ley no determina una única modalidad para llevar a cabo las mencionadas recogidas separadas de las 
distintas fracciones de los residuos de competencia local, debiendo estas adaptarse a las circunstancias 
de cada entidad local, teniendo en cuenta los modelos de éxito comprobado, como son los de recogida 
puerta a puerta, o con contenedores cerrados.

19. Artículo 8 bis 1.a) Cuando se establezcan regímenes de responsabilidad ampliada del productor de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, así como con arreglo a otros actos legislativos de la Unión, 
los Estados miembros: a) definirán con claridad las funciones y responsabilidades de todos los agentes 
pertinentes que intervengan, incluidos los productores de productos que comercializan productos en el 
mercado del Estado miembro de que se trate, las organizaciones que cumplen obligaciones en materia 
de responsabilidad ampliada del productor en nombre de aquellos, los gestores públicos o privados de 
residuos, las autoridades locales y, cuando proceda, los operadores de reutilización y preparación para 
la reutilización y las empresas de la economía social (…).

20. Artículo 8 bis 1.b) fijarán, en consonancia con la jerarquía de los residuos, objetivos de gestión de 
residuos destinados a lograr, como mínimo, los objetivos cuantitativos aplicables al régimen de respon-
sabilidad ampliada del productor establecidos en la presente Directiva, en la Directiva 94/62/CE, en la 
Directiva 2000/53/CE, en la Directiva 2006/66/CE y en la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (*), y fijarán otros objetivos cuantitativos y/o cualitativos que se consideren pertinentes para 
el régimen de responsabilidad ampliada del productor,

21. Artículo 8 bis 1.c) garantizarán que se implante un sistema de información para recoger datos sobre 
los productos comercializados en el mercado del Estado miembro por los productores de productos su-
jetos a la responsabilidad ampliada del productor, y datos sobre la recogida y el tratamiento de residuos 
resultantes de esos productos, especificando, cuando proceda, los flujos de los materiales de residuos, 
así como otros datos pertinentes a efectos de la letra b),

22. Artículo 8 bis 1 d) garantizarán la igualdad de trato de los productores de productos independiente-
mente de su origen o de su tamaño, sin imponer una carga normativa desproporcionada a los producto-
res, incluidas las pequeñas y medianas empresas, de pequeñas cantidades de productos.

23. Artículo 8 bis 3 a), b), c), d) 

24. Artículo 8 bis 3 e) i), ii), iii) 

25. Artículo 8 bis 4 a), b) y c)

26. Artículo 8 bis 4. B)b) en caso de cumplimiento colectivo de las obligaciones en materia de respon-
sabilidad ampliada del productor, estén moduladas, en la medida de lo posible, para cada producto o 
grupo de productos similares, sobre todo teniendo en cuenta su durabilidad, que se puedan reparar, 
reutilizar y reciclar y la presencia de sustancias peligrosas, adoptando un enfoque basado en el ciclo de 
vida y acorde con los requisitos establecidos por el Derecho aplicable de la Unión y sobre la base, cuan-
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do estén disponibles, de criterios armonizados para garantizar un correcto funcionamiento del mercado 
interior;

27. Artículo 8 bis in fine: Cuando esté justificado por la necesidad de garantizar una gestión adecuada 
de los residuos y la viabilidad económica del régimen de responsabilidad ampliada del productor, los 
Estados miembros podrán apartarse del reparto de la responsabilidad financiera con arreglo a lo dis-
puesto en la letra a), siempre que: i) en el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ductor establecidos para alcanzar las metas y los objetivos de gestión de residuos establecidos en virtud 
de actos legislativos de la Unión, los productores de productos sufraguen como mínimo el 80 % de los 
costes necesarios; ii) en el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor estableci-
dos a partir del 4 de julio de 2018 a fin de alcanzar las metas y los objetivos de gestión de residuos esta-
blecidos únicamente en la legislación de los Estados miembros, los productores de productos sufraguen 
como mínimo el 80 % de los costes necesarios; iii) en el caso de los regímenes de responsabilidad am-
pliada del productor establecidos antes del 4 de julio de 2018 a fin de alcanzar las metas y los objetivos 
de gestión de residuos establecidos únicamente en la legislación de los Estados miembros, los producto-
res de productos sufraguen como mínimo el 50 % de los costes necesarios, y siempre que los distribui-
dores o productores iniciales de los residuos corran con los costes restantes. No se podrá utilizar esta 
excepción para reducir la proporción de costes asumida por los productores de productos en virtud de 
los regímenes de responsabilidad ampliada del productor establecidos antes del 4 de julio de 2018.

28. Artículo 8 bis 5. 5. Los Estados miembros establecerán un marco adecuado de seguimiento y control 
con miras a garantizar que los productores de productos y las organizaciones que cumplen obligaciones 
en materia de responsabilidad ampliada del productor en nombre de aquellos cumplan sus obligacio-
nes en materia de responsabilidad ampliada del pro ductor, también en el caso de las ventas a distan-
cia, que los medios financieros se utilicen correctamente y que todos los agentes que intervienen en la 
aplicación de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor comuniquen datos fiables.

29. Artículo 8 bis 5. Cuando, en el territorio de un Estado miembro, varias organizaciones cumplan 
obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor en nombre de los productores de 
productos, el Estado miembro de que se trate designará al menos un organismo independiente de inte-
reses privados o confiará a una autoridad pública la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de responsabilidad ampliada del productor.

30. Artículo 8 bis 7. Los Estados miembros adoptarán medidas que garanticen que los regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor que se hayan establecido antes del 4 de julio de 2018 cumplan 
lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el 5 de enero de 2023.

31. El Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, se publicó el 28 de 
diciembre de 2022 en el BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2022.

32. “Por lo tanto, habida cuenta de que los nuevos requisitos de la normativa de la Unión Europea 
para los regímenes de responsabilidad ampliada del productor supondrán un aumento de los costes de 
gestión de residuos que deben ser asumidos por los productores, procede actualizar la financiación por 
parte de los sistemas a los entes locales, así como establecer criterios para que las contribuciones finan-
cieras de los productores, en caso de cumplimiento colectivo de las obligaciones, se realicen siguiendo 
criterios de economía circular y no únicamente por peso de material o peso del envase.”

33. Decisión de ejecución (UE) 2019/665, de la Comisión, de 17 de abril de 2019, que modifica la Decisión 
2005/270/CE, por la que se establecen los formatos relativos al sistema de bases de datos de conformi-
dad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envase y residuos de 
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envases.

34. Artículo 17.4. El productor de producto que abandone un sistema colectivo de responsabilidad am-
pliada deberá informar al sistema de origen, al nuevo sistema en el que se integra o que constituye, y al 
Registro de Productores de Productos, antes del último trimestre del año. En todo caso, el cambio de un 
sistema de responsabilidad a otro estará condicionado a la acreditación por parte del productor de ha-
llarse al corriente de las obligaciones financieras asumidas con el sistema de responsabilidad ampliada 
del productor de origen. El cambio de un sistema de responsabilidad a otro supone que el nuevo siste-
ma asume íntegramente las obligaciones del productor derivadas de la puesta en el mercado de envases 
en el siguiente año.

35. Artículo 20.2.f) La aplicación de condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias en las 
relaciones entre los sistemas y el resto de operadores de residuos, así como los acuerdos entre sistemas 
colectivos. La toma de decisiones y el suministro de información no deben producir un aumento del 
riesgo de colusión entre los productores del sistema, ni entre el sistema y el resto de operadores de la 
gestión de residuos.

36. Artículo 22.1.i) 2º in fine: Sin perjuicio de las obligaciones de publicidad activa de este apartado, que 
se podrán articular a través de las páginas web de los sistemas colectivos, los usuarios o consumidores 
finales de productos envasados tendrán derecho a obtener una respuesta razonada, en el plazo máximo 
de dos meses, a las consultas realizadas sobre el modo de cumplimiento de las obligaciones de la res-
ponsabilidad ampliada del productor del sistema colectivo, incluyendo el acceso a la información sobre 
las cuantías económicas dedicadas a la gestión de los residuos de envases.

37. Artículo 23.4 in fine: En el caso de los sistemas colectivos, al final de cada año éstos habilitarán los 
mecanismos de compensación necesarios para devolver el exceso de ingresos percibidos cuando éstos 
hayan sido superiores al 10 % de las cantidades realmente sufragadas para el cumplimiento de sus obli-
gaciones, o justificarán convenientemente a los productores pertenecientes al sistema la necesidad de 
utilizar estos recursos en el año siguiente al del periodo de cumplimiento en base a las previsiones de 
ingresos y gastos para el próximo ejercicio. En caso de la devolución, los sistemas colectivos devolverán 
las cuantías que excedan del 10 % de desviación entre los ingresos y los gastos.

38. Artículo 123.5: Las entidades gestoras de los sistemas colectivos deberán respetar los principios de 
confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial en relación con cualquier información que 
conozcan como consecuencia de la gestión de los envases usados y residuos de envases de las empresas 
a ellos adheridas

39. Artículo 26.  Garantías financieras de los sistemas colectivos. 1. Los productores que opten por un 
sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor contribuirán a la suscripción de la garan-
tía financiera del sistema colectivo de forma proporcional a los envases que introduzcan en el mercado. 
2. La solicitud de la autorización del sistema colectivo se acompañará de la documentación relativa a 
la garantía financiera que el sistema colectivo va a suscribir para que pueda ser valorada por la admi-
nistración competente. La cuantía de la garantía financiera habrá de calcularse conforme al artículo 
24.3. 3. La garantía financiera deberá estar vigente en el momento del inicio de la actividad del sistema 
colectivo, disponiendo de un plazo de un mes desde la notificación de la resolución de la autorización 
del sistema colectivo para su constitución y presentación ante la autoridad competente.
  
40. Articulo 29.2: a) Plástico: 55 % en 2025, 65 % en 2030 y 75 % en 2035. b) Madera: 30 % en 2025, 40 % 
en 2030 y 60 % en 2035. c) Metales ferrosos: 50 % en 2025, 60 % en 2030 y 80 % en 2035. d) Aluminio: 
30 % en 2025, 40 % en 2030 y 60 % en 2035. e) Vidrio: 70 % en 2025, 80 % en 2030 y 90 % en 2035. f) Car-
tón para bebidas y alimentos: 70 % en 2025, 80 % en 2030 y 90 % en 2035. g) Papel cartón: 75 % en 2025, 
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90 % en 2030 y 95 % en 2035.

41. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on packaging 
and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing 
Directive 94/62/EC, Brussels 30.11.2022, COM (2022) 677 final, 2022/0396(COD)

42. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_EN.html

43. Artículo 114 (antiguo artículo 95 TCE) 1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las 
disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamen-
to Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el 
funciona miento del mercado interior.

44. (97) (…) Member States, when laying down administrative and procedural rules of authorisation 
of producers for individual and producer responsibility organisations for collective compliance, could 
differentiate processes for individual producers and producer responsibility organisation to limit the 
administrative burden on individual producers. It should be recalled that Member States may authorise 
multiple producer responsibility organisations, as competition among them may lead to greater consu-
mer benefits. Pág. 30.

45. (123) Effective enforcement of sustainability requirements is essential to ensure fair competition 
to ensure that this Regulation’s expected benefits and contribution to achieving the Union’s climate, 
energy and circularity objectives are achieved. Therefore, Regulation (EU) 2019/1020 of the European 
Parliament and of the Council46 setting out a horizontal framework for market surveillance and control 
of products entering the Union market should apply to packaging for which sustainability requirements 
are set pursuant to this Regulation. Pág. 36.

46. Se cita en inglés por ausencia de traducción oficial al castellano en el momento de redacción del 
presente trabajo.

47. For the purpose of paragraph 2, Member States may use economic instruments and other measures 
to provide incentives for the application of the waste hierarchy, such as measures referred to in An-
nexes IV and IVa to Directive 2008/98/EC, or other appropriate instruments and measures, including in-
centives through extended producer responsibility schemes and requirements on producers or produ-
cer responsibility organisations to adopt waste prevention plans. Such measures shall be proportionate 
and non-discriminatory and be designed so as to avoid barriers to trade or distortions of competition in 
conformity with the Treaty.
  
48. Article 43 Return and Collection systems: 3. (c) be open to imported products under non-discrimi-
natory conditions with regard to the detailed arrangements and any tariffs imposed for access to the 
systems and any other conditions, and be designed so as to avoid barriers to trade or distortions of com-
petition in conformity with the Treaty.

49. https://www.verpackungsgesetz.com/

50. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

51. Artículo 541-10-9 y 10
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