
 Cap. 7 – pág. 10 

 
7.5 RESIDUOS, SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 

 
 

 El 3 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto 1619/2005, de 30 de 
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, que tiene por objeto prevenir 
su generación, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, 
por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
con la finalidad de proteger el medio ambiente. 
 
 De acuerdo con el principio de responsabilidad del productor, se establece la 
obligación de elaborar planes empresariales de prevención que identifiquen los 
mecanismos de fabricación que prolonguen la vida útil de los neumáticos y faciliten la 
reutilización y el reciclado al final de la misma. Asimismo los productores quedan 
obligados a hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos, lo 
que pueden realizar directamente o mediante la participación en sistemas organizados 
de gestión. Entre otras cuestiones, el real decreto determina la forma de realizar las 
operaciones de almacenamiento y exige el cumplimiento de determinados requisitos 
técnicos en las instalaciones. Además, prevé la posibilidad de que la legislación de las 
comunidades autónomas exija la constitución de un seguro de responsabilidad civil y 
una fianza para, respectivamente, cubrir posibles daños y garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las autorizaciones. 
 
 La Orden PRE/3/2006, de 12 de enero (BOE del 13), modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. El anexo contiene la lista de 
los Estados miembros, que se ha tenido que modificar, como hace la normativa 
comunitaria, para incorporar a los diez nuevos estados que se han adherido a la Unión 
Europea.  
 
 A propuesta de los Ministerios de Medio Ambiente, de Sanidad y Consumo y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba el Real Decreto 228/2006, de 24 de 
febrero (BOE del 25), que modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por 
el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos 
(PCB), policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan. Con la modificación se 
pretende, de una parte, un mayor control de la descontaminación o eliminación de los 
aparatos con PCB, y de otra, garantizar el cumplimiento del plazo ecológico previsto 
(el 1 de enero de 2011 deben de estar descontaminados o eliminados los aparatos 
con mayores contenidos en PCB) mediante actuaciones progresivas de 
descontaminación y eliminación que impidan el colapso de las escasas 
infraestructuras de tratamiento de PCB disponibles en nuestro país. 
 
 A propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y otros Departamentos 
Ministeriales, se aprueba el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo (BOE del 4). De 
una parte, se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, conforme a la habilitación 
contenida en la propia ley, al haberse modificado los mismos en la normativa 
comunitaria, haciéndose más rigurosos. De otra parte, el Real Decreto modifica el 
Reglamento para la ejecución de la ley, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 
de abril. La nueva regulación tiene en cuenta la importancia práctica de la posible 
formalización de acuerdos voluntarios y convenios de colaboración entre las 
administraciones competentes y los agentes económicos para el logro de objetivos 
ambientales; la responsabilidad compartida que han de asumir los agentes gestores 
de los envases y residuos de envases para procurar que el impacto ambiental de 
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éstos, durante su ciclo de vida, sea el mínimo posible; la importancia de las campañas 
de información y sensibilización a consumidores y público en general; la posibilidad de 
que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, proponga medidas 
para el fomento del uso de materiales reciclados procedentes de los residuos de 
envases; y la necesidad de que la información a suministrar sobre envases y residuos 
de envases se ajuste a los modelos relativos al sistema de bases de datos 
establecidos por la autoridad europea. 
 
 La Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril (BOE del 28), modifica los Anexos I 
y V del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo. La modificación responde a la necesidad de incorporar al derecho interno 
normativa comunitaria. 
 
 La Disposición final quinta de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas del medio ambiente 
(BOE del 29), introduce una modificación en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases, para acoger en nuestro ordenamiento interno los 
nuevos criterios para la definición de envase establecidos en la normativa comunitaria. 
 
 El Real Decreto 679/2006, de 2 de junio (BOE del 3), regula la gestión de los 
aceites industriales usados, teniendo por objeto prevenir la incidencia ambiental de 
estos residuos, considerados peligrosos. En primer lugar, se establecen las normas 
que deberán respetarse en la fabricación de los aceites industriales y, en tal sentido, 
se exige que contengan la menor cantidad posible de sustancias peligrosas y se 
impone a los fabricantes la obligación de elaborar planes empresariales de 
prevención. En segundo lugar, el Real Decreto contempla las medidas para la 
producción, posesión y gestión de aceites usados, siendo una de sus principales 
novedades el que se permita a los poseedores de aceites usados garantizar su 
correcta gestión mediante su entrega a los fabricantes, quienes en aplicación del 
principio de responsabilidad del productor, están obligados a hacerse cargo de ellos y 
a entregarlos para su correcta gestión. Los fabricantes pueden cumplir esta obligación 
participando, junto a otros agentes económicos interesados, en sistemas integrados 
de gestión de aceites usados. En la gestión, se prima la regeneración sobre cualquier 
otro método, seguida de otras formas de reciclado, de la valoración energética y, por 
último, de la eliminación, método al que sólo se puede recurrir cuando no pueda 
emplearse alguno de los anteriores. 
 
 A propuesta, entre otros, del Ministerio de Medio Ambiente, se aprueban las 
Órdenes PRE/1702/2006, de 29 de mayo (BOE de 2 de junio), PRE/1980/2006, de 19 
de junio (BOE del 23) y PRE/3302/2006, de 27 de octubre (BOE del 28), por las que 
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 armonizado 
comunitario de autorización para comerciar y utilizar productos fitosanitarios. Las 
Órdenes citadas, que incorporan al ordenamiento interno normativa comunitaria, 
pretenden evitar efectos nocivos para la salud, humana o animal, y las aguas 
subterráneas y repercusiones inaceptables para el medio ambiente. 
 
 En el BOE de 22 de agosto de 2006 se publica el Instrumento de Aceptación 
de España del Nuevo Texto revisado de la Convención internacional de 
protección fitosanitaria, hecha en Roma el 6 de diciembre de 1951 y revisada en 
1979, aprobado por la Conferencia de la FAO en su período de sesiones celebrado el 
18 de noviembre de 1997. Las Partes se comprometen a adoptar las medidas 
legislativas, técnicas y administrativas que se especifican, para actuar eficaz y 
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conjuntamente en prevenir la diseminación e introducción de plagas de plantas y 
productos vegetales y promover medidas adecuadas para prevenirlas. 
 
 A propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y otros Departamentos 
ministeriales, se aprueban las Órdenes PRE/2743/2006, de 5 de septiembre (BOE 
del 7) y PRE/2744/2006, de 5 de septiembre (BOE del 7), de modificación del anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a 
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. El citado 
anexo ha experimentado numerosas modificaciones, como consecuencia de la 
evolución de la normativa comunitaria en la materia y de la necesidad de incrementar 
los niveles de salud humana y del medio ambiente. Asimismo, y mediante el Real 
Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre (BOE del 30), se vuelve a modificar el Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, en ésta ocasión para introducir en su ámbito 
de aplicación la categoría <<artículo de puericultura>> y establecer dentro de ella la 
limitación de los ftalanos. Además, fuera del ámbito regulado por ese Real Decreto, la 
norma que se aprueba modifica la disposición adicional única del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas. 
 
 Con la finalidad de incorporar normativa comunitaria, la Orden 
MAM/3624/2006, de 17 de noviembre (BOE del 29), modifica las siguientes 
disposiciones: de un lado, el Anejo 1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases, anejo en el que se establecen ejemplos 
ilustrativos de la interpretación de la definición de envase; y de otro, la Orden de 12 de 
junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los 
envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en 
el artículo 13 de la citada Ley 11/1997, cuyo plazo de vigencia finalizaría el 30 de junio 
de 2006. Pues bien, la Orden que ahora se aprueba suprime dicho plazo.  
 


