
8.6 RESIDUOS, SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 
 
 
El 3 de enero de 2003 se publicaba en el B.O.E. el Real Decreto 1383/2002, 

de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. Esta 
disposición, que incorpora al derecho interno la Directiva 2000/53/2002, se aprueba a 
propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, del Interior y de Ciencia y Tecnología. 
Tiene por objeto establecer medidas para prevenir la generación de residuos 
procedentes de los vehículos, regular su recogida y descontaminación al final de su 
vida útil, así como las demás operaciones de tratamiento, con la finalidad de mejorar la 
eficacia de la protección ambiental a lo largo del ciclo de vida de los mismos. 

 
A propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente y de 

Ciencia y Tecnología, se aprueba el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero (B.O.E. 
de 4 de febrero), por el que se modifica el 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 aplicación de esta norma 
permitirá mejorar los criterios técnicos que deben utilizar los responsables de la 
comercialización de una sustancia química para elaborar las fichas de datos de 
seguridad. 

 
Mediante el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero (B.O.E. de 4 de marzo), 

y a propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología, se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos para 
la salud humana y el medio ambiente. La norma incorpora a nuestro derecho interno 
varias Directivas comunitarias. 

 
Mediante las Ordenes PRE/1447/2003, de 30 de mayo (B.O.E. del 5 de junio) 

y PRE/3476/2003, de 9 de diciembre (B.O.E. del 13), y a propuesta de los Ministros 
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. Esta inclusión es 
consecuencia de la incorporación al ordenamiento interno de disposiciones 
comunitarias, que pretenden 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 Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente y de 

Ciencia y Tecnología, se aprueba la Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto (B.O.E. 
del 9), que modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, por el que se imponen 
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos. La modificación es consecuencia de la evolución de la normativa 
comunitaria en la materia y de la necesidad de incrementar los niveles de protección 
de la salud y del medio ambiente. 

 
La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social, introduce también algunas modificaciones en la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos, relativas a sistemas de gestión de residuos, declaración de 
suelos contaminados y régimen sancionador. 

 
 

 




