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Claves de la nueva Ley de
Residuos y Suelos
Contaminados
La Ley define una clara política de prevención de
residuos previendo que en el 2025 se reduzca
un 13% respecto a los generados en 2010, y en
2030 se alcance un 15%
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de las comunidades autónomas a efectos de inspección y control. Los sistemas individuales y colectivos celebra-

Dentro de la RAP se establecen
medidas de obligado cumplimiento
para los productores, como las
relativas al ecodiseño de los
productos o al establecimiento de
sistemas de depósito, devolución y
retorno

-

rán acuerdos con los gestores de
residuos o, en su caso, con otros agentes económicos y con otros sistemas
de responsabilidad ampliada para coordinar la organización de la gestión de
los residuos y la financiación de la misma, evitando prácticas anticompetitivas, debiendo implantar mecanismos
de autocontrol adecuados para evaluar
su gestión financiera apoyados por auditorías independientes periódicas.
Se prevé la reducción del consumo de
determinados productos de plástico de
un solo uso como vasos y recipientes
alimentarios; se establecen objetivos
cuantitativos de reducción con vistas a
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Se prevé la recogida separada y el re-
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vigor el 1 de enero de 2023.
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