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7.5 RESIDUOS, SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 

 
 
El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero (B.O.E. del 18), dictado a propuesta 

de las Ministras de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. Con ello, se da cumplimiento a una de las 
previsiones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

 
Aplicando estos criterios y estándares, las Comunidades Autónomas 

declararán, delimitarán y harán un inventario de suelos contaminados existentes en 
sus territorios, y establecerán una lista de prioridades de actuación sobre la base del 
mayor o menor riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

 
El Real Decreto, además, precisa la forma en la que se declarará que un suelo 

ha sido descontaminado, en los supuestos de realización de obras de recuperación 
ambiental, así como el modo en el que se producirá la constancia en el Registro de la 
Propiedad de las resoluciones administrativas sobre declaración de suelos 
contaminados. 

 
A propuesta de los Ministros de Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos 

Sociales, de Industria, Turismo y Comercio, de Sanidad y Consumo y de Medio 
Ambiente, se aprueba el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (B.O.E. del 11). Fundamentalmente, las modificaciones 
pretenden solucionar el litigio pendiente con las instituciones comunitarias por 
disconformidad con la transposición de la Directiva 96/82/CE del Consejo. 

 
A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de Industria, Turismo y 

Comercio, se aprueba el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (B.O.E. del 26), mediante el cual 
se incorporan al derecho interno las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE. 

 
El Real Decreto establece medidas de prevención desde la fase de diseño y 

fabricación de los aparatos eléctricos o electrónicos tendentes sobre todo a limitar la 
inclusión en ellos de sustancias peligrosas. 

 
Asimismo determina cómo gestionar este tipo de aparatos para minimizar la 

afección ambiental de sus residuos con especial consideración de los procedentes de 
hogares particulares. En primer lugar, los últimos poseedores podrán devolver, sin 
coste, los aparatos a los distribuidores o a las entidades locales. Posteriormente, los 
productores, que deberán inscribirse o estar inscritos en el Registro de 
establecimientos industriales de ámbito estatal, se harán cargo de ellos y procederán a 
su correcta gestión, bien directamente, bien entregándoselos a gestores autorizados o 
participando en sistemas integrados de gestión en los que puedan intervenir los 
distintos agentes económicos.  

 
El Real Decreto concreta las operaciones del tratamiento de estos residuos, 

que deben ajustarse a las mejores técnicas disponibles; establece los requisitos 
técnicos de las instalaciones de recepción y de tratamiento; y determina la información 
que los distintos agentes económicos deben remitir a las Administraciones públicas. 
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A propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba la Orden PRE/556/2005, de 10 de marzo 
(B.O.E. del día 11), por la que se modifica la Orden PRE/473/2004, que modifica el 
Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos. La nueva Orden establece una excepción limitada en el tiempo para un uso 
concreto (evacuación de aeronaves en caso de emergencia) del pentabromodifenilo. A 
propuesta de los mismos Ministerios, la Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio 
(B.O.E. del 23), viene a modificar también el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, por 
lo que se refiere a la limitación de la comercialización y el uso del níquel en los 
dispositivos de perforación. Ambas Ordenes incorporan a nuestro ordenamiento 
jurídico sendas Directivas comunitarias. 

 
Mediante Órdenes PRE/1253/2005, de 4 de mayo (B.O.E. del 10) y 

PRE/3856/2005, de 12 de diciembre (B.O.E. del 13), dictadas a propuesta de las 
Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo y de Medio 
Ambiente, se incluyen determinadas sustancias activas en el Anexo I del Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema normalizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, y se 
modifica dicho Anexo. La Orden incorpora al ordenamiento interno disposiciones 
comunitarias, cuyo objetivo es que la comercialización de productos fitosanitarios no 
tenga efectos nocivos para la salud humana o animal, las aguas subterráneas, ni 
repercusiones inaceptables para el medio ambiente. 

 
A propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Industria, 

Turismo y Comercio, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, se aprueba el Real 
Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes (B.O.E. del 19), que 
tiene por objeto establecer la normativa básica en la materia y las normas de 
coordinación con las Comunidades autónomas. Entre sus fines se encuentra evitar los 
posibles efectos nocivos de estos productos en el agua, el suelo, la flora, la fauna y el 
ser humano. 

 
A propuesta, entre otros, del Ministerio de Medio Ambiente, se aprueba el Real 

Decreto 948/2005, de 29 de julio (B.O.E. del 30), por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. La 
modificación se debe a la necesidad de adaptación de este último Real Decreto a la 
Directiva 2003/105/CE, que, entre otras novedades, amplía el ámbito de aplicación de 
esta normativa a la vista de accidentes industriales recientes y los estudios sobre 
carcinógenos y sustancias peligrosas para el medio ambiente efectuados por la 
Comisión Europea. 

 
La Orden PRE/3857/2005, de 12 de diciembre (B.O.E. del 13), dictada a 

propuesta de las Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y 
Consumo y de Medio Ambiente, modifica la Orden de 29 de noviembre de 1995, por la 
que se establecen los principios uniformes para la evaluación y autorización de 
productos fitosanitarios. Estos principios se establecieron únicamente en relación con 
los productos fitosanitarios químicos, sin establecer principios equivalentes para los 
productos fitosanitarios que contengan microorganismos. Pues bien, estos últimos 
principios han sido adoptados por la Directiva 2005/25/CE, que se incorpora a nuestro 
ordenamiento interno por la Orden que se aprueba. 

 


