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1º Antecedentes

La Ley aprobada pretende intensificar la lucha contra el cambio
climático y la protección del medioambiente y la salud,
avanzando en el cumplimiento tanto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
nº 12 (producción y consumo sostenibles), nº 13 (acción por el
clima) y nº 14 (vida submarina), como de los hitos fijados por la
Unión Europea al respecto, al transponer la Directiva 2018/851,
de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva Marco de
Residuos, y la Directiva 2019/904, de 5 de junio, relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de plástico
en el medio ambiente.



Su aprobación, enmarcada en la Estrategia Española de Economía
Circular 2030, se alinea con los presupuestos contemplados en el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima.

También representa una de las reformas estructurales
comprometidas por el Gobierno para la aprobación por la Comisión
Europea del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia
(Reforma 4, Componente 12), presentado por nuestro país, para la
canalización de las ayudas previstas en el Instrumento Europeo de
Recuperación Next Generation EU.



Partiendo de las anteriores premisas, la norma que ahora entra en vigor presta 
especial atención a aspectos tales como:

(i) seguir reforzando la aplicación del principio de jerarquía de residuos,
mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos
incentivadores.

(ii) fortalecer la prevención en su generación, a través de medidas sobre el 
desperdicio de basuras y la proliferación de basuras marinas.

(iii) incrementar los objetivos de preparación y reciclado de los residuos 
municipales.

(iiii) establecer la obligatoriedad de determinadas recogidas separadas para 
determinadas tipologías de residuos.

(iv) especificar los requisitos mínimos obligatorios aplicables en responsabilidad 
ampliada del productor.

(v) aplicar los registros electrónicos ligados por ejemplo, a la gestión y producción 
de  residuos peligrosos.



La Ley va a suponer un incremento de gasto importante en la gestión
de los residuos de competencia municipal.

La memoria de la Ley establece que, para alcanzar los objetivos
previstos de la Unión Europea de aquí a 2035 en la gestión de los
residuos municipales, será necesaria una inversión de 2.459 millones de
euros, de los que 1.165 deben ir dirigidos a la recogida y 397 a
tratamiento de los residuos. La mayor parte de este gasto
corresponderá a las Entidades Locales.

A estas cantidades hay que añadir el incremento del gasto corriente, que
se cifra en 400 millones anuales, según un estudio que realizó la FEMP en
2015, para ver el coste de cumplir los objetivos del año 2020 en materia
de reciclado.



La Ley cuenta con 9 Títulos, 118 artículos y más de 40 disposiciones 
entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

De acuerdo con su Disposición Final 13ª, la nueva Ley entró en vigor el 10 de
abril de 2022, a excepción de las medidas fiscales que introduce (objeto de
un análisis específico por nuestro Departamento Tributario y que se puede
consultar aquí), que lo harán el 1 de enero de 2023.



2º Nuevas definiciones

Artículo 2.

ar) «Residuos de competencia local»: residuos gestionados por las
Entidades Locales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12.5.



at) «Residuos domésticos»:
Residuos peligrosos o no peligrosos
generados en los hogares como
consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos
domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores,
generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de
la actividad propia del servicio o industria.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los
hogares de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y
electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y colchones, así
como los residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes
de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.



av) «Residuos municipales»:
Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma
separada de origen doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio,
metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del
hogar y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles.
Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de
otras fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los
residuos de origen doméstico.

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la
agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas, la red de alcantarillado y plantas
de tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al
final de su vida útil ni los residuos de construcción y demolición.

La presente definición se introduce a efectos de determinar el ámbito de aplicación
de los objetivos en materia de preparación para la reutilización y de reciclado y sus
normas de cálculo establecidos en esta Ley y se entiende sin perjuicio de la
distribución de responsabilidades para la gestión de residuos entre los agentes
públicos y privados a la luz de la distribución de competencias establecida en el Art.
12.5.



La nueva Ley desarrolla un marco competencial más amplio que lo previsto en la Ley
10/98, de residuos y suelos contaminados, así, se recoge en el art. 12.5 las siguientes
competencias (en negrita la nueva regulación):

3º Nuevas competencias

Corresponde a las Entidades Locales, a las ciudades de Ceuta y Melilla
o, cuando proceda, a las Diputaciones Forales.

a) Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la
recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos
en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas, de
conformidad con el marco jurídico establecido en esta Ley, en las
leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las Comunidades
Autónomas y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del
productor. A estos efectos, se deberá disponer de una red de recogida suficiente
que incluirá puntos limpios o, en su caso, puntos de entrega alternativos que
hayan sido acordados por la Entidad Local para la retirada gratuita de los
mismos. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán
llevarla a cabo de forma independiente o asociada, conforme a lo establecido en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.



b) Aprobar programas de gestión de residuos para las Entidades Locales con
una población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con
los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

c) Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación en materia de
residuos y suministrarla a las Comunidades Autónomas, en particular la
información relativa a los modelos de recogida, a los instrumentos de
gestión, a las cantidades recogidas y tratadas, especificando el destino de
cada fracción, incluyendo la información acreditada por los productores de
residuos comerciales no peligrosos, cuando estos residuos no sean
gestionados por la Entidad Local.

d) Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el
ámbito de sus competencias.



e) Las anteriores autoridades competentes podrán:

1. Elaborar estrategias de economía circular, programas de prevención y, para las Entidades Locales con una
población de derecho inferior a 5.000 habitantes, programas de gestión de los residuos de su competencia.

2. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin
perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en
el artículo 20.3. Cuando la Entidad Local establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer, de manera
motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en términos económicos y ambientales en la
gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en
determinados supuestos.

3. A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de
residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas
características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

4.Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión
prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada Entidad
Local de forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales.

6.Las autoridades competentes podrán declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de
gestión de determinados residuos cuando se demuestre que continuadamente en el tiempo los residuos no
se gestionan correctamente, y de ello se pueda derivar un riesgo significativo para la salud humana y el
medio ambiente.

7. Las autoridades competentes se dotarán de los medios humanos y materiales suficientes para dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley, entre otras, las relativas a la autorización,
vigilancia, inspección, sanción e información.



Instalaciones y emplazamientos con amianto

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley los
ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos
con amianto incluyendo un calendario que planifique su retiradas. Tanto
el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán
remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales
competentes de las Comunidades Autónomas, las cuales deberán
inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y
enviado aun gestor autorizado.
Esta retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo
a su grado de peligrosidad y exposición a la población mas vulnerable.
En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público
con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.
(Disposición Adicional 14)



4º Nuevos modelos de gestión y objetivos 
de recogida de residuos

La Ley 7/202, de 8 de abril, establece
nuevas medidas y objetivos en la gestión
de los residuos estableciendo como
criterios prioritarios la prevención y la
preparación para la reutilización, reciclado y valorización de los
mismos.

Se definen nuevos modelos de recogidas separadas de residuos de
competencia local, estableciendo con carácter preferente la recogida
separada y la no mezcla con otros residuos u otros materiales con
propiedades diferentes, prohibiéndose la incineración, con o sin
valorización energética y el depósito en vertedero de los residuos
recogidos de forma separada.



Las Entidades Locales deberán establecer la
recogida separada de las siguientes fracciones
de residuos de competencia local, tal y como
dispone el art. 25.2 del Proyecto de Ley de
residuos y suelos contaminados para una economía circular:

a) Papel, metales, plástico y vidrio.
b) Biorresiduos de origen doméstico, antes del 30 de junio de 2022 para las

Entidades Locales con población de derecho superior a 5.000 hab., y antes
del 31 de diciembre de 2023 para el resto.
Se entenderá también como recogida separada de biorresiduos,
la separación y reciclado en origen mediante compostaje

doméstico o comunitario.
a) Residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024.
b) Aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre de 2024.
c) Residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, para

garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local.
d) Residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) antes del 31 de

diciembre de 2024, y otras fracciones de residuos determinadas
reglamentariamente.



Entre los modelos de recogida anteriores, se deberán priorizar los modelos de
recogida más eficientes, como la puerta a puerta y el uso de contenedores
cerrados o inteligentes.

Se podrá establecer reglamentariamente el porcentaje máximo
de impropios, presente en cada una de las fracciones anteriores
para su consideración como recogida separada. En los biorresiduos,
el porcentaje máximo de impropios permitido será del 20 %
desde 2022 y del 15 % desde 2027. Este porcentaje podrá ser
reducido mediante Orden Ministerial.

La superación de dicho porcentaje, tendrá el carácter de infracción
administrativa y será sancionable por las Comunidades Autónomas de
conformidad con lo previsto en el art. 108 de la de Ley.

Las Entidades Locales deberán establecer mecanismos de control mediante
caracterizaciones periódicas y reducción de impropios para cada flujo de recogida
separada.



Para el año 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos
separadamente será como mínimo del 50 % en peso del total de residuos
municipales generados.

o La Ley establece unos nuevos objetivos de preparación para la
reutilización y reciclado de residuos municipales en peso (además del
50% en 2020):

55% en 2025
60% en 2030
65% en 20 35



o Se incrementará el reciclado de residuos textiles, aparatos
electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser
preparados para la reutilización en peso:

5% en 2025
10% en 2030
15% en 20 35

o Nuevo objetivo de vertido de residuos municipales (Directiva
2018/850/UE) 10% EN 2035.

o Nuevo método de cálculo armonizado de reciclado de residuos.

o No se podrá contabilizar como reciclada la fracción orgánica
recogida de manera mezclada a partir de 1 de enero de 2027.



Fumar en las playas

Frenar la generación de basura dispersa en el medio marino
como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas consistente en prevenir y reducir
considerablemente la contaminación marina de todo tipo. Con
este fin, a partir de la entrada en vigor de esta norma, los
Ayuntamientos podrán regular las limitaciones de liberar globos
de forma intencionada y de fumar en las playas, que se podrán
sancionar en las Ordenanzas Municipales con arreglo al régimen
de infracciones y sanciones de la presente ley (Artículo 18.1, l)
Infracción leve hasta 2000 euros.



5º Novedades jurídicas y tributarias para las Entidades 
Locales

La Ley configura importantes novedades tributarias que afectarán a las
Entidades Locales, entre ellas, la creación de una tasa de recogida de
residuos y la creación de un impuesto al vertido y la incineración.

5.1 Tasa de residuos

El artículo 11.3, el 11.4 y el 11.5 de la Ley 7/2022, recoge
la creación de una tasa en el plazo de tres años desde
la entrada en vigor de la Ley.



Art. 11.3 En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia
local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales
establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en
vigor de esta Ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial
de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no
deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y
que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de
recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la
vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia
posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación
y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la
responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y
de energía.



Art. 11.4 Las tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario podrán tener en cuenta, entre otras, las particularidades
siguientes:

a) La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en
viviendas de alquiler vacacional y similar.

b) La diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de
compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida
separada de materia orgánica compostable.

c) La diferenciación o reducción en el supuesto de participación en
recogidas separadas para la posterior preparación para la
reutilización y reciclado, por ejemplo en puntos limpios o en los
puntos de entrega alternativos acordados por la Entidad Local.

d) La diferenciación o reducción para las personas y las unidades
familiares en situación de riesgo de exclusión social.



Art. 11.5 Las Entidades Locales deberían comunicar estas tasas y sus cálculos
a las autoridades competentes de las CCAA.



5.2 Ordenanzas de las Entidades Locales. Disposición final 
octava

Las Entidades Locales aprobarán las ordenanzas previstas en el art.
12.5 de esta Ley a partir de la entrada en vigor de la misma, de manera
que se garantice el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas
a la recogida y gestión de los residuos de su competencia en los plazos
fijados. En ausencia de las mismas, se aplicarán las normas que
aprueben las Comunidades Autónomas.



Bonificaciones en las tasas de residuos. Disposición final octava

La Ley también prevé una modificación del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:

Las Entidades Locales podrán establecer mediante ordenanza una
bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra de las tasas o en
su caso, de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria
y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en
colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro,
sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los
residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya
sido previamente verificado por la Entidad Local.

Las ordenanzas especificarán los aspectos sustantivos y formales de la
bonificación regulada en este apartado.



5.3 Contratos en vigor con las Entidades Locales. Disposición 
adicional undécima

La Ley prevé la adaptación de los contratos en vigor para los servicios de
recogida de residuos:

Las Entidades Locales adaptarán los contratos de prestación de
servicios, concesión de obras, concesión de obra y servicio o de otro tipo,
para los servicios de recogida y tratamiento de residuos de competencia
local, al objeto de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones de recogida y
tratamiento establecidas en esta Ley en los plazos
fijados, siempre que ello resulte posible en virtud
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.



5.4 Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos. 

Art. 88-97

La Ley establece un nuevo impuesto sobre el
depósito de residuos en vertederos, la
incineración y la coincineración de residuos
como un tributo de carácter indirecto que
recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de
incineración o de coincineración para su eliminación o valorización
indirecta.

El impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de
los regímenes forales de concierto económico en vigor, de los Territorios
Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.



Hecho imponible del impuesto. Art 88

 La entrega de residuos para su eliminación en
vertederos autorizados, de titularidad pública
o privada, situados en el territorio de aplicación
del impuesto.

 La entrega de residuos para su eliminación o valorización energética en
las instalaciones de incineración de residuos autorizadas, tanto de
titularidad pública como privada, situadas en el territorio de aplicación
del impuesto.

 La entrega de residuos para su eliminación o valorización energética en
las instalaciones de coincineración de residuos autorizadas, tanto de
titularidad pública como privada, situadas en el territorio de aplicación
del impuesto.



Devengo del impuesto. Art. 90

Se producirá cuando se realice el depósito de los residuos en el
vertedero o en el momento de la incineración o coincineración de los
residuos en las instalaciones de incineración de residuos o de
coincineración de los mismos.



Contribuyentes y sujetos pasivos

Son contribuyentes del impuesto, las personas físicas o jurídicas (las
Entidades Locales que depositen sus residuos en vertederos e
instalaciones de incineración) y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que realicen el hecho
imponible.

Son sujetos pasivos como sustitutos del contribuyente del impuesto, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que sean gestores de los
vertederos, o de las instalaciones de incineración, o de coincineración de
residuos cuando sean distintas de quienes realicen el hecho imponible.



Base imponible

Estará constituida por el peso, referido en toneladas métricas con
expresión de tres decimales, de los residuos depositados en vertederos,
incinerados o coincinerados.

Se determinará por cada instalación en la que se realicen las
actividades que constituyen el hecho imponible de este impuesto.



Cuota integra. Art. 93

Resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo que
corresponda:

o En el caso de residuos depositados en vertederos de residuos no
peligrosos:

1º Residuos municipales: 40 euros porTm.
2º Rechazos de residuos municipales: 30 euros porTm.

o Residuos depositados en vertederos de residuos inertes:

1º Residuos que hayan sido eximidos de tratamiento previo en
los términos establecidos en el artículo 7.2 del Real Decreto
646/2020, de 7 de julio: 3 euros porTm.

2º Otro tipo de residuos: 1,5 euros por Tm.



o Instalaciones de incineración de residuos municipales que realicen
operaciones de eliminación codificadas como operaciones D10
(Incineradoras de residuos municipales que no superen el valor de eficiencia
energética; incineradoras de residuos sanitarios, residuos peligrosos,
subproductos animales, etc.; incineración de residuos en instalaciones de
coincineración cuando el residuo no se utiliza como combustible):

1º Residuos municipales: 20 euros por Tm.
2º Rechazos de residuos municipales: 15 euros por Tm.
3º Residuos diferentes de los especificados en los números 1º y

2º anteriores: 7 euros por Tm.



o Instalaciones de incineración de residuos municipales que realicen
operaciones de valorización codificadas como operaciones R01
(depósito de residuos sólidos (por ejemplo, de roca)) en pilas. Depósitos
de tierras naturales cuya valorización no sea factible:

1º Residuos municipales: 15 euros porTm.
2º Rechazos de residuos municipales: 10 euros por tonelada

métrica.



o Otras instalaciones de incineración de residuos:

1º Residuos municipales: 20 euros porTm.
2º Rechazos de residuos municipales: 15 euros porTm.
3º Residuos diferentes de los especificados en los números 1º y

2º anteriores que no han sido sometidos a las operaciones de
tratamiento codificadas como R02, R03, R04, R05, R06, R07,
R08, R09, R12, D08, D09, D13 y D14 en los anexos II y III de esta
Ley: 5 euros porTm.

4º Otro tipo de residuos: 3 euros por Tm.

o Residuos coincinerados en instalaciones de coincineración de
residuos: 0 euros porTm (sin coste).



5.5 Vigilancia, inspección y control

Se ejercerán por las autoridades competentes
en materia de vigilancia de puesta en el mercado,
de residuos y de seguridad ciudadana.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, las
funciones de inspección deberán ser llevadas a
cabo por personal funcionario debidamente reconocido conforme a
las normas que les sean de aplicación, que tendrán la consideración
de agentes de la autoridad y los hechos constatados por ellos
formalizados en acta, gozarán de la presunción de certeza a efectos
probatorios, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos
e intereses pueda aportar el interesado, y, previa ratificación en el caso
de haber sido negados por los denunciados podrán dar lugar a la
tramitación del correspondiente expediente sancionador, en el que se
adoptará la resolución que proceda en Derecho.



Potestad sancionadora

En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de los
residuos cuya recogida y gestión corresponde a las Entidades Locales de
acuerdo con el art. 12.5, así como en el de su entrega sin cumplir las
condiciones previstas en las ordenanzas de las Entidades Locales, la
potestad sancionadora corresponderá a las Entidades Locales.

Infracciones leves: se sancionarán con una multa de hasta 2.000 €.
Serán consideradas la entrega de los residuos domésticos y comerciales
no peligrosos contraviniendo lo establecido en las ordenanzas de las
Entidades Locales, de conformidad con el art. 20.3.



5.6 Responsabilidad ampliada del productor. Art 43

La contribución financiera, abonada por el productor
del producto para cumplir sus obligaciones en materia
de responsabilidad ampliada del productor, deberá:

o Cubrir los siguientes costes respecto de los
productos que el productor comercialice:

43.a) 1. Costes de recogida separada de residuos y su posterior
transporte y tratamiento, entre otros los costes asociados a la
recuperación de residuos de la fracción resto, o la recuperación
de residuos de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas
y playas.



43.a) 2. Costes de proporcionar información a los poseedores de
residuos de las medidas de prevención y reutilización y de
las campañas de concienciación e información.

43.a) 3. Costes de recogida y comunicación de datos.
43.a) 4. Costes asociados a la constitución de garantías financieras

previstas.

o Régimen especial para RAES y vehículos al final de su vida útil.

Límite de costes: los necesarios para que la prestación del servicio de
gestión de residuos tenga una buena relación coste-eficiencia en
términos económicos, sociales y ambientales.



Convenios de las Administraciones Públicas que 
intervengan en la gestión de residuos. Art. 44

Art. 44.2 Cuando los convenios afecten a residuos gestionados por las
Entidades Locales, estos podrán celebrarse directamente
previo conocimiento de la Comunidad Autónoma, o a través
de las autoridades competentes de las Comunidades
Autónomas, en los que participaran las Entidades Locales.



Muchas gracias por su atención

www.femp.es
www.municipiosyeconomiacircular.org
sostenible@femp.es

http://www.municipiosyeconomiacircular.org/
mailto:sostenible@femp.es
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