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7.5 RESIDUOS, SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 
 
A propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Industria, 
Turismo y Comercio, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, se aprueba el Real 
Decreto 1769/2007, de 28 de diciembre (BOE de 16 de enero), por el que se 
modifica el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. La 
modificación tiene por objeto posibilitar el transporte a granel de estos productos e 
introducir algunos cambios de carácter técnico en el articulado, para una mejor 
definición de contenidos y corrección de referencias. 
 
A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Industria, Turismo y Comercio y 
de Sanidad y Consumo, se aprueba el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero (BOE 
del 12), sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. El ámbito 
de aplicación de este real decreto, que incorpora normativa comunitaria y desarrolla la 
Ley 10/1998, de Residuos, abarca a las pilas y acumuladores de consumo domésticos, 
así como a las industriales y de automoción, prohibiendo la puesta en el mercado de 
las que contengan ciertas cantidades de cadmio o de mercurio. Establece un régimen 
de obligaciones para la puesta en el mercado de pilas, acumuladores y baterías y fija 
un calendario para el cumplimiento de los objetivos de recogida. La gestión de los 
residuos de pilas y acumuladores parte de la creación de redes de puntos para su 
recogida selectiva, imponiéndose los costes de financiación a los productores, 
incluidos los importadores. Establece las instrucciones técnicas y condiciones de las 
plantas de tratamiento y reciclaje y prevé medidas para promover, desde las 
administraciones públicas, la prevención de la producción de residuos y el fomento de 
las nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje y de los procedimientos de gestión y 
auditoría ambiental.  
 
De otro lado, la disposición derogatoria única del Real Decreto 106/2008 deroga los 
artículos 3.4 y 5.5 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, de gestión de aceites 
industriales usados, en lo relativo a las etiquetas de los envases de aceites 
industriales que se pongan en el mercado, con el fin de solventar las cuestiones 
planteadas por la Comisión Europea en un dictamen razonado. 
 
A propuesta de las Ministras de Medio Ambiente, de Fomento y de Vivienda, se 
aprueba el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE del 13), por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Establece 
el régimen jurídico de la producción y gestión de este tipo de residuos, 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. Entre las obligaciones que se imponen al productor de residuos (titular 
del bien inmueble que decide construir o demoler), destaca la inclusión en el proyecto 
de obra de un estudio de gestión de los residuos que se producirán en ésta, mientras 
que el poseedor de la obra (el que la ejecuta) estará obligado a presentar a la 
propiedad un plan de gestión de dichos residuos y a sufragar su coste, obligaciones 
éstas que no se imponen en las obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria, que quedan sujeta, en cuanto residuo urbano, a los requisitos que 
establezcan las entidades locales. De otra parte, el Real Decreto prohíbe el depósito 
sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de sistemas de tarifas que 
desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el de aquellos otros 
en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación. 
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A propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Industria, Turismo y Comercio 
y de Medio Ambiente, se aprueba la Orden PRE/374/2008, de 31 de enero (BOE de 
19 de febrero), por la que se 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 modificación, que es consecuencia de la 
transposición de normativa comunitaria, consiste en la limitación del uso de los 
sulfonatos de perfluorooctano, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y del medio ambiente. 
 
A propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Medio Ambiente, se aprueban las Ordenes PRE/507/2008, de 26 
de febrero (BOE del 29), y PRE/1016/2008, de 8 de abril (BOE del 15), por las que se 
incluyen las sustancias activa fluoruro de sulfurilo y diclofluanida en el anexo I (Lista 
de sustancias activas para su inclusión en biocidas) 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. Se permite el uso de esas sustancias en 
biocidas protectores de madera. La Orden, que incorpora a nuestro ordenamiento 
normativa comunitaria, establece los requisitos que deberán cumplir las empresas que 
deseen seguir comerciando biocidas protectores de madera, que contengan dichas 
sustancias. 
 
A propuesta de los Ministerios competentes en las materias de sanidad y consumo, 
agricultura, alimentación y medio ambiente, se aprueban las Ordenes PRE/696/2008, 
de 7 de marzo (BOE del 15) y PRE/2957/2008, de 10 de octubre (BOE del 17), por 
las que se incluyen determinadas sustancias, se renueva la inclusión de otras, y se 
amplía el uso de otra, 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. La Orden citada, que incorpora al 
ordenamiento interno normativa comunitaria, pretende evitar efectos nocivos para la 
salud, humana o animal, y las aguas subterráneas, y repercusiones inaceptables para 
el medio ambiente. 
 
El Real Decreto 987/2008, de 13 de junio (BOE de 3 de julio), establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a determinados proyectos 
de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas. Se trata de 
promover el desarrollo de sistemas innovadores de gestión de purines procedentes de 
estas explotaciones, como es, entre otros, el empleo de abonos aplicados mediante 
técnicas que favorezcan la incorporación adecuada de purines al suelo, disminuyendo 
la contaminación. 
 
A propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, se aprueba la Orden PRE/2543/2008, de 4 de septiembre (BOE del 
8), por la que se incluyen las sustancias activas difetialona y dióxido de carbono en los 
anexos I y IA, respectivamente, 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. Esta Orden transpone al ordenamiento interno normativa 
comunitaria. 
 
El Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre (BOE del 4 de noviembre), por el que 
se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 
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La reciente aprobación del Reglamento REACH, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, y por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, ha modificado 
sustancialmente las Directivas vigentes, por lo que se ha aprobado la Directiva 
2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que las modifica. Este Real 
Decreto traspone al derecho español la mencionada Directiva, modificando el 
reglamento nacional, que pasa a denominarse Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (Reglamento de sustancias). 
 
Real Decreto 1973/2008, de 28 de noviembre (BOE del 29 de noviembre), por el que 
se regula la concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas de 
Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja para la 
ejecución de instalaciones de desgasificación en vertederos de residuos. El real decreto 
tiene como finalidad conceder, de forma directa, una subvención a cada una de las 
comunidades autónomas mencionadas, para llevar a cabo dichas actuaciones, de acuerdo con 
el Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 
(2007-2012-2020), que contempla la recuperación de biogás en vertederos. 
 
Real Decreto 1974/2008, de 28 de noviembre (BOE del 29 de noviembre), por el que 
se regula la concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas para 
la ejecución urgente de actuaciones de clausura de vertederos ilegales. El 16 de julio de 
2009 finaliza el plazo para que todos los vertederos que existían en España a la fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, cumplan con los requisitos en él 
establecidos. Este real decreto tiene como finalidad establecer las normas especiales 
reguladoras para la concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas de 
Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunitat 
Valenciana, para la ejecución conjunta de actuaciones de clausura de vertederos ilegales. 
 
La Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (BOE del 6 de diciembre), 
que viene justificada por la necesidad de completar el marco jurídico ya existente 
regulando, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica aprobada en los 
últimos años, la producción y gestión de residuos en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, extendiendo su ámbito de aplicación no sólo a los 
residuos urbanos sino también a los residuos generados por las actividades 
industriales y comerciales, que hasta la fecha carecían en Galicia de una regulación 
con rango de ley. 
 
La presente ley, se enmarca en lo dispuesto en la Directiva comunitaria 2006/12/CE, 
del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de abril, relativa a los residuos, e incorpora 
los principios contemplados en los programas comunitarios de acción en materia de 
medio ambiente natural y en la Ley básica 10/1998, de 21 de abril. 
 


