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1 MARCO NORMATIVO 

La propuesta de gestión de residuos planteada deberá cumplir con la normativa 
autonómica, la estatal y la específica en materia de residuos, de ordenación del 
territorio y de protección del medio ambiente. 
 
A continuación se detallan algunas de las normativas más relevantes que afectan al 
documento de propuestas: 

1.1.1 DIRECTIVAS EUROPEAS 

1.1.1.1 DIRECTIVA 2008/98 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 SOBRE LOS RESIDUOS Y POR LA QUE SE 
DEROGAN DETERMINADAS DIRECTIVAS 

El objetivo de la Directiva Marco de Residuos es establecer el marco jurídico de la Unión 
Europea para la gestión de los residuos estableciendo medidas destinadas a la 
protección del medio ambiente y la salud de las personas, mediante la prevención o la 
reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la 
reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de 
este uso. 
 
Las características básicas de la Directiva son las siguientes: 

• Se regula expresamente la jerarquía en la gestión, la cual es de obligatorio 
cumplimiento excepto en aquellos casos que razones justificadas desde un punto 
de vista de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de los 
residuos aconsejen separarse. 

o Prevención 
o Preparación para la reutilización 
o Reciclaje 
o Otras vías de valorización, como la valorización energética 
o Eliminación 

• Se establece la obligación para los Estados Miembros, cooperando con otros 
Estados Miembros si es necesario o aconsejable, de establecer una red adecuada 
de instalaciones de eliminación y de instalaciones para la valorización de residuos 
municipales. 

• Se fijan unos objetivos de reutilización y recuperación para ciertos residuos y se 
establece la obligación a todos los Estados Miembros de realizar la recogida 
selectiva de los residuos, y como mínimo de papel, metales, plástico y vidrio. 

o Antes de 2020, se debe aumentar como mínimo hasta un 50% global de 
su peso la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos de 
materias, tales como al menos, el papel, los metales, el plástico y el 
vidrio de los residuos domésticos o de otro origen en la medida en que 
estos flujos de residuos sean similares a los residuos domésticos. 

o Antes de 2020, se debe aumentar hasta un mínimo de 70% de su peso la 
preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de 
materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen los residuos 
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como sucedáneos de otros materiales, los residuos no peligrosos 
procedentes de la construcción y demolición, con exclusión de los 
materiales presentes de manera natural definidos en la categoría 17 05 
04 del Catálogo Europeo de residuos. 

• Se prevé que los Estados Miembros han de elaborar planes de gestión y 
programas de prevención. 

• Se establece la obligación de establecer programas de prevención que pueden ser 
parte integrante de los planes de gestión. En el último caso, las medidas de 
prevención deben estar claramente identificadas. 

• Los planes de gestión de residuos presentarán un análisis actualizado de la 
situación de la gestión de los residuos en el ámbito geográfico correspondiente, 
así como una exposición de las medidas que deban tomarse para mejorar la 
preparación para la reutilización, el reciclaje, la valorización y la eliminación de los 
residuos de forma respetuosa con el medio ambiente, y evaluarán cómo el plan 
contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en la directiva. 

• Se especifica cuando el tratamiento térmico (incineración) de residuos municipales 
puede ser considerado una operación de valorización y cuando debe ser 
considerado, por no cumplir los umbrales de eficiencia energética establecidos, 
una operación de eliminación. 

• Se prevén los criterios para determinar cuándo un residuo que ha sido sometido a 
operaciones de recuperación, incluyendo el reciclaje, debe dejar de ser 
considerado residuo. 

1.1.1.2 DECISIÓN 2014/955/UE DE LA COMISIÓN EUROPEA, DEL 18 DE 
DICIEMBRE, QUE MODIFICA LA DECISIÓN 2000/532/CE, SOBRE LA LISTA 
DE RESIDUOS, DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2008/98/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

• Los requisitos que se han incluido en el anexo III de la Directiva 2008/98 / CE a 
través de la Decisión 2014/955 / UE de la Comisión Europea son realizados a partir de 
los diferentes cambios aplicados en la clasificación de residuos como peligrosos en 
relación a las características de peligrosidad, y por tanto, tienen que adaptarse al 
progreso científico y técnico y a la nueva legislación sobre productos químicos, cuando 
proceda.  

1.1.1.3 DIRECTIVA 1999/31/CE, DEL 26 DE ABRIL, RELATIVA AL VERTIDO DE 
RESIDUOS 

El objeto de la Directiva 1999/31 / CE es impedir y reducir, en la medida de lo posible, 
los efectos negativos del vertido de residuos al medio ambiente mediante la 
introducción de requisitos técnicos y operativos rigurosos con efecto sobre los residuos 
y sobre los vertederos (en lo referente a las aguas superficiales, las aguas subterráneas, 
el suelo, el aire, el efecto invernadero, así como cualquier tipo de riesgo derivado para la 
salud humana durante el ciclo de vida del vertedero). 
 
Obliga a los Estados Miembros a reducir el porcentaje de residuos municipales 
biodegradables destinados a los depósitos. Los Estados miembros deberán elaborar una 
estrategia nacional para reducir los residuos biodegradables destinados a depósito 
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controlado mediante reciclaje, compostaje, biogasificación o valorización de materiales / 
energía (art. 5), garantizando unos objetivos de reducción de los residuos municipales 
biodegradables (RMB) destinados a vertedero del 75% en 2006, del 50% en 2009 y del 
35% en 2016 respecto a los generados en 1995. 

1.1.1.4 DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DEL 20 
DE DICIEMBRE, RELATIVA A LOS ENVASES I RESIDUOS DE ENVASES 

Esta directiva ha abordado la gestión de los envases y de los residuos de envases que 
son introducidos en el mercado interno de la Unión Europea, con independencia del 
ámbito de uso y producción del envase. En ella se prevén medidas para limitar la 
producción de envases y promover el reciclaje, la reutilización y otras formas de 
valorización de estos residuos, considerando la eliminación final como la solución de 
último recurso. 
 
Para alcanzar los objetivos ambientales de la directiva, se prioriza la prevención en la 
producción de residuos de envases. La jerarquía de prioridades sigue con la reutilización, 
el reciclado y otras operaciones de valorización -entre las que la valorización energética - 
y, en último lugar, la eliminación final de los residuos de envases. Asimismo, se prevén 
objetivos cuantitativos de valorización y reciclaje de los residuos de envases. 

1.1.1.5 DIRECTIVA 2013/2/UE DE LA COMISIÓN EUROPEA, DEL 7 DE FEBRERO, 
QUE MODIFICA EL ANEXO Y DE LA DIRECTIVA 94/62/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS ENVASES Y 
RESIDUOS DE ENVASES 

La presente directiva modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases y, en particular, el 
artículo 3 del apartado 1, el cual define "envase" mediante el establecimiento de una 
serie de criterios y elementos que figuran en el anexo I, que constituyen ejemplos que 
ilustran la aplicación de estos criterios. 
 
Esta modificación se realiza por razones de seguridad jurídica y armonización de la 
interpretación de la definición, es necesario revisar y modificar la lista de ejemplos 
ilustrativos para aclarar nuevos casos que dan lugar a dudas sobre qué debe 
considerarse un envase. A la vez que los Estados Miembros y el mercado interior 
demandan un refuerzo a la aplicación de la Directiva y se consiga un entorno de igualdad 
para todas las partes. 

1.1.1.6 REGLAMENTO CE 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DEL 21 DE OCTUBRE, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS SANITARIAS APLICABLES A LOS SUBPRODUCTOS ANIMALES Y 
PRODUCTOS DERIVADOS NO DESTINADOS A CONSUMO HUMANO 

El Reglamento se aplica a los subproductos animales y productos derivados que estén 
excluidos del consumo humano de conformidad con la legislación de la Unión Europea, 
así como a los siguientes productos que por decisión, irreversible, de un explotador se 
destinen a fines distintos del consumo humano: 

⋅ Productos de origen animal que pueden destinarse al consumo 
humano según la legislación comunitaria. 

⋅ Materias primas para la elaboración de productos de origen animal. 
 



 

 

8 

ANEXO 10: MARCO NORMATIVO 
 

 

Así pues, este Reglamento tiene como objetivo establecer las normas en materia de 
salud pública y salud animal aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados, con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la 
salud animal que encontramos intrínsecos en estos productos y, en particular, preservar 
la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal. 

1.1.2 NORMATIVA ESTATAL Y PLANIFICACIÓN 

1.1.2.1 LEY 22/2011, DEL 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que 
prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el 
medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso 
de los recursos. Tiene asimismo como objetivo regular el régimen jurídico de los suelos 
contaminados. 
 
En este contexto, la Ley, en transposición de la Directiva 2008/98/CE, regula cuáles son 
los principios de actuación que deben regir la gestión de los residuos, cuando un residuo 
deja de serlo o cuál es la definición de subproducto, así como qué contenidos deben 
tener los planes de gestión y prevención de residuos y establece los objetivos en materia 
de gestión de residuos a nivel estatal. Asimismo, la Ley también recoge los principios 
que deben regir la gestión de los suelos contaminados y de otros aspectos como el 
régimen de traslado de residuos en el interior del Estado y hacia otros países. 
 
Entre los principios que según la Ley deben considerarse en la gestión de los residuos en 
España, se encuentran la protección de la salud humana y del medio ambiente; la 
jerarquía de gestión de los residuos; el principio de autosuficiencia y proximidad; el 
principio de acceso a la información; y el principio de quien contamina paga. 
 
La Ley, en transposición de lo previsto en la normativa comunitaria, establece que las 
administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, aprobarán antes 
del 12 de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos en los que se 
establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos 
generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas y contaminantes, se 
describirán las medidas de prevención existentes y se evaluará la utilidad de otras 
medidas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los residuos 
producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados en 2010. 
 
La Ley establece que antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales 
destinados a preparación para la reutilización y el reciclado deberán alcanzar, en 
conjunto, como mínimo el 50% en peso. En referencia a la eliminación de residuos estos 
deberán someterse a tratamiento previo a su eliminación, a no ser que el tratamiento 
de los mismos no sea técnicamente viable o no quede justificado por razones de 
protección de la salud humana y el medio ambiente. 
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1.1.2.2 REAL DECRETO 1481/2001, DEL 27 DE DICIEMBRE, POR EL CUAL SE 
REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITOS EN EL 
VERTEDERO 

Con este Real Decreto se establece un marco jurídico y técnico adecuado para las 
actividades de eliminación en vertedero, transponiendo la Directiva 99/31/CE. Así, se 
regulan las características de los vertederos, para lograr su correcta gestión. Se 
diferencian tres tipos de vertederos en función de los residuos que deban ser 
depositados (peligrosos, no peligrosos, inertes) y se estiman los criterios técnicos 
mínimos que deberán cumplir. 
 
Fija los mismos datos en relación a la limitación del vertido de residuos biodegradables. 

1.1.2.3 LEY DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (LEY 11/1997) 

La Ley tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los 
envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida, 
estableciendo la siguiente jerarquía en la gestión de los mismos. 
1. Prevención. 
2. Reutilización. 
3. Reciclaje y otras formas de valorización de estos residuos. 
 
La ley 11/1997 de envases y residuos de envases determina y regula buena parte de la 
gestión de los residuos de envases y en consecuencia de los materiales inorgánicos 
presentes en la basura, obligando a su recogida selectiva y marcando unos objetivos de 
recuperación y valorización en horizontes temporales relativamente próximos. 
 
La ley establece que los municipios y/o la administración local se hará cargo de la 
recogida de los residuos de envases y que los costes que se deriven serán compensados 
económicamente. 
 
A partir del convenio firmado por las diferentes asociaciones de fabricantes de envases 
(Ecoembes y Ecovidrio), se establecen las tarifas de compensación para los entes locales 
en materia de gestión de los envases y residuos de envases.  

1.1.2.4 PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2014-2020 

El Programa Estatal de Prevención de residuos desarrolla la política de prevención de 
residuos, conforme a la normativa vigente para avanzar en el cumplimiento del objetivo 
de reducción de los residuos generados en 2020 en un 10% respecto al peso de los 
residuos generados en 2010. El programa Estatal describe la situación actual de la 
prevención en España, realiza un análisis de las medidas de prevención existentes y 
valora la eficacia de las mismas. Este programa se configura en torno a cuatro líneas 
estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos.  

• Reducción de la cantidad de residuos 

• Reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos 

• Reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y  productos 

• Reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, 
de los residuos generados 
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Cada línea estratégica identifica los productos o sectores de actividad donde se actuará 
prioritariamente, proponiendo las medidas de prevención que se han demostrado más 
efectivas en cada una de las áreas. La puesta en funcionamiento de las medidas 
depende de acciones múltiples en diferentes ámbitos donde están implicados: 

• Los fabricantes, el sector de la distribución y el sector servicios 

• Los consumidores y usuarios finales 

• Administraciones Públicas 

1.1.2.5 PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 

Pretende ser el instrumento para orientar la política de residuos en el Estado, 
impulsando las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y 
fomentado las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que 
aseguren la consecución de los objetivos legales. 
 
Se establecen los siguientes objetivos:  

• Objetivos de preparación para la reutilización y reciclado. Alcanzar el 50% de 
preparación para la reutilización y el reciclaje 2020, de los cuales un 2% 
corresponderá a la preparación para la reutilización fundamentalmente de 
residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), muebles y 
otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización. 

• Objetivos de otros tipos de valorización (incluida la energética): Reducir 
gradualmente el uso del material bioestabilizado en la agricultura limitando el uso 
de este material en el 2020. En 2020, incrementar la valorización energética hasta 
el 15% de los residuos municipales generados, bien en instalaciones de 
incineración o coincineración de residuos. Limitar la valorización energética en los 
rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento. 

• Objetivos de eliminación: El 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido 
de residuos biodegradables. No depositar en el vertedero residuos municipales sin 
tratar y en 2020 limitar el vertido del total de los residuos municipales generados 
al 35%.  

1.1.2.6 CORRECCIÓN DE ERRATAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS 2016-2022 

Advertida la omisión del anexo II en la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Ambiente, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de noviembre de 2015, por lo que se 
aprueba el PEMAR 2016 - 2022 y se da cumplimiento al artículo 26 de la Ley 9/2013, del 
9 de diciembre de 2015, se procede a efectuar la oportuna rectificación e incluir el 
anexo II sobre la integración en el Plan los aspectos ambientales, la información pública, 
la justificación de la alternativa seleccionada y las medidas adoptadas para el 
seguimiento de los efectos del PEMAR al medio ambiente. 



 

 

11 

ANEXO 10: MARCO NORMATIVO 
 

1.1.2.7 REAL DECRETO 105/2008 DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

1.1.2.8 REAL DECRETO 1619/2005, DEL 30 DE DICIEMBRE, SOBRE LA GESTIÓN DE 
NEUMÀTICOS FUERA DE USO 

El objeto de este real decreto es prevenir la generación de neumáticos fuera de uso, 
establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su 
reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con el fin de proteger 
el medio ambiente. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2, quedan incluidos en el ámbito de la 
aplicación de este real decreto los neumáticos puestos en el mercado nacional con 
excepción de los neumáticos de bicicleta y aquellos con diámetro exterior superior a los 
mil cuatrocientos milímetros. 

1.1.2.9 REAL DECRETO 110/2015, DEL 20 DE FEBRERO, SOBRE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

El real decreto tiene como objetivo regular la prevención y reducción de los impactos 
adversos causados por la generación y la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos sobre la salud humana y el medio ambiente, determinar los objetivos de 
recogida y tratamiento de estos residuos, y los procedimientos para su correcta gestión, 
trazabilidad y contabilización. 
 
Igualmente tiene por objetivo, de conformidad con la Ley 22/2011 del 28 de julio de 
residuos y suelos contaminados, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir 
los impactos globales de este uso, dando prioridad a la prevención en la generación de 
residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y la preparación para la reutilización de 
los mismos, contribuyendo, de este modo, al desarrollo sostenible y al estímulo de la 
ocupación verde. 
 
El real decreto se aplica a todos aquellos aparatos eléctricos y electrónicos clasificados 
en las categorías que se recogen en el anexo III. En el anexo IV contiene una lista no 
exhaustiva de los aparatos incluidos en las categorías establecidas en el anexo III. 

1.1.2.10 LEY 21/2013, DEL 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Esta ley establece las bases que han de regir la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos que pueden tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante: 
 

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos; 

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables; 
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c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente; 

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción 
necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley. 

 
Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que pueden tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

1.1.2.11 GUÍA GESTIÓN DE BIORRESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2013 

El objetivo de esta Guía es exponer los beneficios de la gestión diferenciada de los 
Biorresiduos y mostrar las diversas opciones de gestión de acuerdo con la jerarquía de 
residuos, a la vez que proporcionar una serie de instrumentos y recomendaciones para 
facilitar una gestión integrada y óptima de esta fracción. 

1.1.2.12 REAL DECRETO – LEY 17/2012, DEL 4 DE MAIG, DE MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

La reforma que presenta este Real Decreto - ley se orienta a la simplificación 
administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia 
complejidad resultan ineficaces, y lo que es más grave, imponen demoras difíciles de 
soportar por la ciudadanía y dificultades de gestión para las Administraciones públicas. 
La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que se 
promueve, además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para 
acompañar a las reformas, que con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha. 
 
Esta reforma nace con el sobreentendido que la eficacia de las normas ambientales no 
puede identificarse con la yuxtaposición de planes, programas, autorizaciones, permisos 
y otras medidas de difícil aplicación real y práctica. Así pues, una protección eficaz está 
trabada con el exceso retórico y normativo que lleva a la atrofia; y exige el 
establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan el medio ambiente y fomenten 
un desarrollo compatible e integrado en él. Además, la legislación ambiental también 
debe ser sostenible. 

1.1.2.13 REAL DECRETO 1310/1990, DEL 29 D'OCTUBRE, POR EL CUAL SE REGULA 
LA UTILITZACIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO 

El Real Decreto 1310/1990 establece un marco normativo necesario que permita 
compaginar la producción de lodos de depuración y su utilización agraria en España con 
la protección eficaz de los factores físicos y bióticos afectados por el proceso de 
producción agraria, al tiempo que se transpone la Directiva 86/278/CEE, de 12 de junio 
de 1986. 
 
Hay que tener en cuenta que sólo se podrán utilizar en la actividad agraria los lodos 
tratados y amparados por la documentación mínima que se establece en el artículo 4º 
de este Real Decreto. Los suelos sobre los que se podrán aplicar los lodos tratados 
deberán presentar una concentración de metales pesados inferior a la establecida en el 
anexo I A de este Real Decreto. 
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1.1.2.14 ORDEN AAA/1072/2013, DEL 7 DE JUNIO, SOBRE UTILITZACIÓN DE 
LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO 

Este orden tiene por objeto actualizar el contenido del Registro Nacional de Lodos y la 
información que deben proporcionar las instalaciones depuradoras de aguas residuales, 
las instalaciones de tratamiento de lodos de depuración y los gestores que realizan la 
aplicación en las explotaciones agrícolas de lodos de depuración tratados, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1310/1990, del 29 de octubre, por el que se regula la 
utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 

1.1.2.15 ORDEN DEL 26 DE OCTUBRE DE 1993 SOBRE LA UTILITZACIÓN DELODOS 
DE DEPURADORAS EN EL SECTOR AGRARIO 

Al Real Decreto 1310/1990, del 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 
lodos de depuración en el sector agrario, establece una serie de controles por parte de 
las Comunidades Autónomas para el seguimiento de la utilización de los lodos de 
depuración en la actividad agraria y se crea el Registro Nacional de Lodos adscrito al 
Ministerio. 
 
Así pues, se hace necesario normalizar la información y establecer los canales para su 
recopilación final, de forma que pueda también cumplir con el mandato de la Comisión 
Europea de elaborar un informe sobre la utilización de los lodos en la agricultura, 
precisando las cantidades utilizadas, los criterios seguidos y las dificultades encontradas, 
según se especifica igualmente a la Directiva del Consejo 86/278 / CEE de 12 de junio de 
1986. 

1.1.2.16 REAL DECRETO 824/2005, DEL 8 DE JULIO, SOBRE PRODUCTOS 
FERTILITZANTES 

El objetivo de este Real Decreto es establecer la normativa básica en materia de 
productos fertilizantes y las normas necesarias de coordinación con las comunidades 
autónomas. Constituyen objetivos de este real decreto: 

a) Regular los aspectos del Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, del 13 de Octubre de 2003, relativo a los adobos, que deberán 
concretar y desarrollar los propios Estados Miembros. 

b) Definir y tipificar los productos fertilizantes, diferentes a los “adobos CE”, que 
puedan utilizarse en la agricultura y la jardinería. 

c) Garantizar que las riquezas nutritivas y otras características de los productos 
fertilizantes se ajustan a las exigencias de este real decreto. 

d) Prevenir los riesgos para la salud y el medio ambiente para la utilización de 
determinados productos. 

e) Regular el procedimiento para la inscripción previa a la introducción en el 
mercado de determinados productos. 

f) Crear el Registro de productos fertilizantes para la inscripción de determinados 
productos, en substitución del anterior Registro de fertilizantes y afines. 

g) Establecer el procedimiento para la actualización de anexos de este real decreto. 
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1.1.2.17 REAL DECRETO 1528/2012 POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
APLICABLES A LOS SUBPRODUCTOS ANIMALES Y A LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS NO DESTINADOS A CONSUMO HUMANO 

Este real decreto tiene por objeto establecer disposiciones específicas de aplicación en 
España del Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), y 
del Reglamento (UE) nº 142/2011, de la Comisión Europea, de 25 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los productos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano, y la Directiva 97/78 / CE del Consejo en cuanto a determinadas 
muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la 
misma. 

1.1.2.18 ORDEN MAM/304/2002, DEL 8 DE FEBRERO, POR LA CUAL SE PUBLICAN 
LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del apartado 2 de la disposición final 
tercera de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el anexo 1 de esta Orden se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, establecidas 
mediante la Decisión 96/350 / CE, de la Comisión Europea, de 24 de mayo. El anexo 1 de 
esta orden es aplicable a todos los residuos incluidos en el ámbito de la aplicación de la 
Ley 10/1998. 
 
Tal como se establece en el primer párrafo del apartado 2 de la disposición final tercera 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el anexo 2 de esta Orden se publica la 
lista Europea de residuos (LER), aprobada por la Decisión 200/532 / CE, de la Comisión 
Europea, del 3 de mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión, 2001/118 / CE, de 
16 de mayo, y 2001/119, del 22 de enero, y por la Decisión del Consejo Europeo 
2001/532 / CE, del 23 de julio. 

1.1.2.19 CORRECCIÓN DE ERRATAS DE LA ORDEN MAM/304/2002, DEL 8 DE 
FEBRERO, POR QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

Una vez advertidos los errores en el texto de la Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 43, de 19 de febrero de 2002, se 
procede a efectuar las oportunas rectificaciones. 

1.1.2.20 REAL DECRETO 180/2015 POR EL CUAL SE REGULA EL TRASLADO DE 
RESIDUOS AL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

El objeto de este real decreto es desarrollar el régimen jurídico de los traslados de 
residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
Este real decreto se aplicará a los traslados de residuos entre comunidades autónomas 
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para su valorización o eliminación, incluyendo los traslados que se producen a 
instalaciones que realizan operaciones de valorización o eliminación intermedias 

1.1.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

1.1.3.1  LEY 13/2012, DEL 20 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA I ENERGÍA, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y 
MEDIDAS TRIBUTARIAS 

Esta Ley tiene por objeto establecer diversas medidas normativas en materia de 
industria y energía, nuevas tecnologías, residuos y aguas y otras actividades. 
 
En el capítulo V se establecen unas medidas relativas al tratamiento de residuos, 
orientadas a dar una solución a restos de origen animal y residuos sanitarios del grupo II; 
establecimiento de una tarifa específica para el tratamiento de los lodos procedentes de 
las estaciones depuradas de aguas residuales; bonificación a las entidades locales de la 
tasa de recogida de transporte y tratamiento de residuos de construcción y demolición, 
posibilidad de utilización de las escorias tratadas procedentes de las plantas de 
incineración de residuos sólidos urbanos y el pago de una tarifa específica para el 
tratamiento de la FORM.  
 

1.1.3.2 ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS DE LAS 
LEYES BALEARES 

De manera contemporánea a la redacción de estas Directrices la Dirección General de 
Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos de la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares está impulsando la 
tramitación del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas 
Baleares. 
 
El objeto de este Anteproyecto de Ley es la ordenación del régimen de prevención en la 
producción y gestión de los residuos y la regulación de los suelos contaminados en el 
ámbito territorial de las Islas Baleares en el marco de la legislación básica estatal y de la 
legislación comunitaria. 

1.2 ESTRATEGIAS A NIVEL COMUNITARIO 
La Directiva Marco de Residuos constituye el principal instrumento normativo para 
cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al centrar su objetivo en la 
prevención y reciclaje. Esta directiva refuerza el principio de jerarquía en las opciones de 
gestión de residuos. Siguiendo la jerarquía la prevención es la mejor opción de gestión 
seguida y en este orden, la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas 
de valorización (incluida la energética) y por último la eliminación (vertedero entre 
otros). 
 
En los últimos años las tendencias que han seguido las normativas a nivel estatal y 
comunitario son las marcadas por las estrategias definidas en los mismos niveles. En 
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este último período las líneas establecidas por la gestión de los residuos se han definido 
en torno a los siguientes objetivos:  

• Potenciación de la prevención de residuos 

• Incremento de la recogida selectiva y la valorización material  

• Valorización material y energética en lugar de la disposición de los residuos en 
depósitos controlados 

A continuación se mencionan y se detallan algunos objetivos de las estrategias y planes 
elaborados en el marco comunitario.  

• Propuesta de decisión del Parlamento europeo y del Consejo relativa al 
Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020: Vivir bien 
respetando los límites de nuestro planeta.  

La siguiente propuesta hace énfasis en la realización de esfuerzos adicionales en la 
gestión de residuos para: reducir la generación de residuos per cápita en términos 
absolutos, limitar la recuperación de energía en materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, garantizando un reciclaje de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas secundarias. Los residuos peligrosos deberán 
gestionarse de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos negativos significativos 
para la salud humana y el medio ambiente. De esta manera deben aplicarse de una 
manera mucho más sistemática en toda la UE instrumentos de mercado que privilegien 
la prevención, el reciclaje y la reutilización. Deben suprimirse los obstáculos que 
dificultan las actividades de reciclaje en el mercado interior de la UE, y deben revisarse 
los objetivos actuales en materia de prevención, reutilización, reciclaje, valorización y 
desvío de los residuos de los vertederos para avanzar hacia una economía circular en la 
que los recursos se utilicen en cascada y se eliminen casi por completo los residuos 
remanentes. 

• Hoja de ruta para una Europa eficiente en el uso de los recursos. COM (2011) 
571.  

Recoge los objetivos y los medios para transformar la economía actual, basada en el uso 
intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente 
de los recursos. Esta transformación debe ir acompañada de cambios muy importantes 
en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, la pesca, el transporte y el 
comportamiento de productores y consumidores. 
 
El objetivo es sustituir una económica lineal basada en producir, consumir y tirar por una 
economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los 
materiales que contienen residuos para la producción de nuevos productos o materias 
primas. 
 
La hoja de ruta establece que para que los residuos se conviertan en recursos que 
vuelvan a reincorporarse al sistema productivo como materia prima, su reutilización y 
reciclaje deben tener un lugar mucho más prioritario. Una combinación de políticas 
contribuiría a crear una economía en la que se explotaran las posibilidades de reciclaje; 
se puede citar, en este sentido, por ejemplo, uno, la mejora de los procesos de recogida, 
un marco de reglamentación adecuado, incentivos para la prevención y el reciclaje de 
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residuos, así como inversiones públicas en instalaciones modernas para el tratamiento 
de residuos y el reciclaje de alta calidad. 

• VI Programa de Acción de la Comunidad Europea 2001-2010. Decisión 
1600/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de julio de 2002. 

En este contexto, el Programa se fijaba como objetivo reducir de forma significativa la 
generación de residuos a través de nuevas iniciativas de prevención, un mejor uso de los 
recursos y proponiendo un cambio hacia políticas de consumo más sostenibles. Estos 
objetivos se traducen numéricamente en metas de reducción de las cantidades 
destinadas a disposición final en un 50% para el año 2050, haciéndose especial énfasis 
en la reducción de la producción de residuos peligrosos. 

• Estrategia temática sobre la prevención y el reciclaje de residuos.  

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones. Documento COM (2005) 666 final (Bruselas, 
21/12/2005). 
Esta estrategia se basa en fomentar políticas más ambiciosas en materia de prevención 
de residuos y la reducción de residuos en los vertederos mediante medidas que 
contribuyan a sustraer flujos en los vertederos como: más compostaje y recuperación de 
energía, más y mejor reciclaje.  

• Estrategia de Economía circular. 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones. Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE 
para la economía circular. COM (2015) 614 final. Bruselas 02/12/2015. 
Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular, estrategia 
temática para el uso sostenible de los recursos naturales»[COM (2003) 572 - no 
publicada en el Diario Oficial]. 
El paquete de economía circular, aprobado a finales de 2015, incluye propuestas 
concretas para dar cumplimiento a la legislación europea sobre residuos, buscando la 
mejora de las prácticas de gestión de residuos, estimulando el reciclaje y la innovación 
en la gestión de materiales, y limitando el uso de vertederos. Las propuestas 
proporcionan una política clara y estable para permitir a largo plazo estrategias 
centradas en la prevención, la reutilización y el reciclaje. 
 
Los objetivos que plantea, más ambiciosos que los contemplados hasta entonces, se 
centran en:  

• Reciclar el 65% de los residuos municipales para el año 2020; 

• Reciclar el 75% de los residuos de envases el 2030; 

• Reducir los residuos destinados al vertedero un máximo del 10% de todos los residuos 
antes del 2030; 

• Prohibir el vertido de residuos recogidos de manera selectiva; 

• Promover instrumentos económicos que desincentiven el depósito en vertederos;  

• Simplificar y mejorar las definiciones y métodos de cálculo armonizado de las tasas de 
reciclaje en tota la UE. 

• Implantar medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis 
industrial – convirtiendo el producto de una industria en la materia prima de otra;  
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• Implantar incentivos económicos para los productores que apliquen medidas de ecodiseño 
en sus productos y dar soporte a los esquemas de gestión  para el reciclaje y la 
recuperación (p.e embalajes, baterías, equipos eléctricos y electrónicos, vehículos) . 

 

• Estrategia temática sobre el uso sostenible de recursos naturales.  

Comunicación de la Comisión, del 1 de octubre de 2003, titulada «Hacia una estrategia 
temática para el uso sostenible de los recursos naturales» [COM (2003) 572 - no 
publicada en el Diario Oficial]. 
Esta estrategia crea un marco de acción destinado a disminuir las presiones sobre el 
medio ambiente derivadas de la producción y del consumo de los recursos naturales, sin 
perjudicar el desarrollo económico. 
Se trata de reducir los impactos ambientales negativos que provoca el uso de los 
recursos naturales (agotamiento de los recursos y contaminación), respetando a la vez 
los objetivos que fijó el Consejo Europeo de Lisboa en materia de crecimiento 
económico y empleo. Deberán participar todos los sectores que consumen recursos, con 
el objetivo de mejorar el rendimiento de estos recursos, reducir su incidencia en el 
medio ambiente y sustituir los recursos contaminantes para soluciones alternativas. 
El objeto de la estrategia es reducir las presiones ambientales de cada etapa del ciclo de 
vida de los recursos, lo que incluye su extracción o recolección, uso y eliminación final. 
Se trata por tanto, de integrar este concepto de ciclo de vida y de impacto de los 
recursos en todas las políticas relacionadas con ellos. 
 
 
 
 
 



 

 

 


