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L,a nueva Ley de residuo~s oblig,a a la 
hostelería a ofr~ecer ya agua del ~grifo 

gratis~ 

Re~da~cción NIUSMadrid 1110412022 13:51h. 

• Desde este lunes los bares, restaurantes y 

cafeterías deberán ofr~ecer agua ~de grifo gratis. 

como medida para re ~ducir el ~cons~um~o de botellas 

de un solo uso 

• Los dos impuestos ~de nueva creación, al plástico y 

al vertedero, no se aplicarán hasta el 1 de en~ero de 

2023 

• Los com~ercios m·noristas d~e ,alim~entación deberán 

contar c~on un 20 por ciento ~de su áre,a a productos 

sin emlbalar, con venta a granel o a través ~de 

envases reutilizables 

La Ley de Residuos y_ Suelos Contaminados Rara una Economía 

C~rcular ha ent1rado en vigor tras su pub1i~cación este pasado 
sáb~ado en el Boletín Oficial del Estado, excepto en lo que se 
r~efii ,ere a los dos nuevos impuestos de nueva creación, cuya 

aplicación se aplaza hasta el 1 de enero de 202,3. Con eUo, desde 

este mismo momento los establecimientos de hostelería deben 
ofrecer a~gua de grifo ~gratuita, como una de las medidas para 
redlucir el uso de boteUas de un sollo uso y las tiendas deberán 

fome,ntar 11 a compra a granel. 

La norma fue publiicada este sábado por el Boletín oncial del 
Estado y entró en vigor a~l día s~gu i ~enie excepto en ~o qu~e se refiere 
a las Medidas f~scales para incentivar la economía circu~ar' estos 

dos nuevos impuestas: el de producción de p~ ~ásticos de un solo 
uso y el de depósito de residuos en vertedero. La norma señala 

que su finalidad es reducir la generación de residuos y mejorar 
la gestión de· los que no se pued~en ~evitar. 

El pri.mero de los impues1os se aplicará sobre los envases de 

plástico no reutilizables y el segundo al depósit~o de residuos en 
vertederos, ~a incineración y ~a coincinreración de residuos. 

El ~m puesta especial sobre plásticos s~erá de naturaleza indirecta a 

todos los envases que sirvan para contener, proteger, 

manipular, distribuir y presentar mercancias, como pueden ser 
los vasos de plástico o los rollos de~ plásUoo para emb,alar y evitar 

roturas ~en el transporte de productos. 

As,í, af~e~ctará ,a todos los envases que· se fabriquen importen ~a 

adquieran dentro de Jos Veintis~ete y que contengan plástico no 
r~eutmzable incluidos sus ci ~erres . Estos impuesto~s se grabarán 
con 0,45 euros por kilogramo. 

Sin embargo, quedan excluildos de dicho impuesto ~as pinturas~ 

t~n1as, lacas y los adhesivos concebidos para ser incorporados a 

los productos destinados a tener ~a función de conte·ner, prot~egerl 

m,anipular o entregar b~enes o productos asi como aquellos 
envases p~ara contener, proteger, manipular, distribuir o 
pr~esentar medicamentos, produ~ctos sanitarios, alimentos para 
usos médicos especiales, preparados para ~actantes de uso 
hospita lario o residuos p~elig1rosos de origen sanitario, así como los 

r~oll ~os de plástioo para ensUados de uso a~grfcola y ganadero. 

El segundo d~e los impuestos~ al depósito de residuos en 
vertederos, la inc~neración y ~a coincinreración, ~a Ley caUfica e·sta 
carga fiscal como un .. instrumento económico clave para avanzar 
en la economía cjrcular y en la consecuc~ón de los objetivos para la 

r~eutmzación y rec~clado en m,ateria de r~esiduos. 

Se trata de des~ncentivar esta práctica para contribuir a la 
reintroducción de los materiales de los residuos otra vez en la 
~econom1ía, como por ejemplo los recicl,ados. 

Este impues1o originó una de las mayores controversias er~ la 

tramitación de ~a ~ey en e:l Par~amento, pues1o q1ue al ~gunas 

comunidad~es autónomas como Cataluña ya contaban con esta 
f~gura fiscal. Fina~mente, tras una extensa ne~gociaeión, se 
articulará ~como un tribut~o indirect~o que se aplicará en todo ell 

territ~orio española, aunque se prevé su cesión a las comunidades 
autónomas. 



La nueva norma establece obje1ivos de prevención de residuos 

para reduc~r su peso en un 13 por ciento respecto a los 

generados en 2010 en 2025 y un 15 por ciento en 2030 y marca 

el reto de rebajar .a la m~tad la pérdida de desperdicio anmentario 

en 2030, a~ tiempo que retira el IVA a las donaciones de productos 

a las ONG como llos bancos de alimentos"' 

Además prohíbe ~a destrucción o ~eliminac~ón en depósito en 

vertedero los exce·dentes que no se vendan en l ~os productos no 

perecederos., como textil l juguetes o aparatos eléctricos, que 
primero se destinarán a los ~canales de reutilización, incluida la 
donación, o bien a la prep.aración para su reutili.zación. 

Agua ~de grifo y consumib~les a granel 

Paf otro lado~ para reducir el consumo de envases de un solo uso~ 

las administraciones públicas fomentarán e~ c~onsumo de agua 
potable con fuentes y envases reutilizables y los 
establecim~entos de hosteleria y r~es1aurac~ón tendrán que· ofrecer 
.. siempre·' a ~os cjon:sumido~res o usuari~os de sus servicios ~a 

posibilidad de beber a~gua no envasada de grifo de manera 
gra1ui1a. 

Pa~ r otro lado, d~esde el 1 de enero de 2023 lo·s comercios 
min~oristas de alimentación c~on una superficie ~de 400 metros 
cua~drados o más tendrán que contar con, al menos, un 20 por 
ciento de su área a productos sin emb~alaje primario, con venta 

a g:ran ~el ~o a través de envases reutilizables. Adem,ás, deberán 

aceptar envases reutiUzalb~es (bolsas~ •tuppers' o botellas) de cuyo 
buen estado de higiene deberá responsab~lizarse e~ usuar~o y en 

caso de no estarlo, e~ come·rciante podrá rechazarlo. 

La nueva Ley ~ncluye la obliigación de las entidades locales de 
establecer la recogida separada de, "al menos .. , papel, metales, 

plásHco y vidrio; los biorresiduos (org1ánica) antes del 30 de junio 

de este año en munic~pios de más de 5.000 habitantes y an1es del 
31 de diciembre de 2023 para el resto; los residuos t·extiles, ell 
aceite de co~cina usado y los res~duos domést~oos pengrosos antes 
de~ 31 de diciembre de· 2024, ~gua~ que en el caso de los residuos 

de muebles y ens~eres. 

Se· permitirá un v~olumen de impropios en el caso de .los 
biorresiduos de hasta el 20 por c.iento desde este mismo 2022 y 

de~ 1 S por ci1ento desde 2027, aunque ese porcentaje podrá 

reducirse por orden ministerial. 

En 1otat en el año 2035, el porcentaje de residuos munic~pal~es 

recogidos de manera separada debe ser de ncomo mi.nimon e~ 50 

por c~ento en e~ peso total de todos los que se generen. 

Sin embargo~ la ~ey permijte la r~ecogida conjunta de algunos 

materiales dado que reconoce que hacer~o de forma separada 

implicaría costes económicos IJ·desproporcionad·os, teniendo, en 

cuenta el coste de los impactos adversos sobre el medio 
ambiente y la salud derivados d~e la recogida y del tratam~ento de 

residuos m~ezclados, la capacijdad para m~ejorar la reficienc~a en la 

reeogida y ~el tratamiento de residuos1 los ingresos procedentes de 

las ventas de materias pnimas se,cundarias, la aplicac~ón dl·el 
princ~pio quien contamina paga y la responsabilidad ampliada del 
producto. 

Así , inc[uye eom1o obje1ivos de preparación para la reutilización, 
que al m,enos se destin~e a reciclaje el 50 por ciento de papel, 
metal, vidrio, plástico, biorresiduo; el 70 por ciento de los no 
pelligrosos ~de construcción y demolición; en 2025 se 1endrá 
pr~eparar para reuti~ización y reciclado al menos ~el 55 por ciento de 

los municipa~es y un 60o/o en 203.0de ~os que, al mtenos, un 5 por 

ciento de~ textil, aparatas eléctr~cos y e~~ec1rónioos~ muebles,~ ~entre 

otros y un 10 por c~ento en 2030. 

Las boteUas de p~ást~co deberán lograr unos objietivos de 
reciclad~o de al menos el 70 por ciento en 20.23; del 77 por 
ciento en 2025; de~ 85 por ciento en 2.027 y de~ 90 por c~ento en 

2029 r~espec1o al !introducido en el mercado~. 

En el caso de que estos objetilv~os no se alcan ~cen en 2023 o 2027 a 

nivel nacional s~e podrá impllantar ~en toda Españ1a un sjste1ma 
dedepósitoF devo~ución y retorno para estos envases que garantice 

el cumplim~ento de los obje1ivos en 2025 y 2029. 

Otra de l.as novedades que introdue~e esta ley es el avance en la 

retirada de amianto en el conjunto del país. En concreto, en un 
año, es decir, antes del 1 O de abrU de 2023 los ayuntamientos 
1endrán que elaborar un censo de instalaciones y empllazamientos 
con am~anto y un calendar~o que plan~fique su re1irada, con una 

fecha no posterior a 2028 en el caso de lo~s ~emplazamientos 

públicos de mayor riiesgo afectados. 
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