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1 

Presentación 

El desarrollo industrial característico de nuestro tiempo, basado en 
el caótico y desordenado libre mercado y en la obtención de rápi
dos y abundantes beneficios, ha generado una crisis ecológica sin 
precedentes. Uno de los problemas ambientales más graves es el 
que se deriva de la generación anual de decenas de millones de 
toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en el mundo, principal
mente en los países más industrializados. 
El impacto de estos residuos en la atmósfera, en las aguas (continenta
les, marítimas y subterráneas) y en el suelo es preocupante en lo que 
hace a la salud de las personas, a las condiciones de existencia de la 
fauna y la flora y a la propia utilización humana de todos esos recur
sos naturales afectados por las basuras tóxicas. 
Los sistemas de tratamiento o gestión de los residuos tóxicos (no se 
puede hablar de "eliminación" porque nunca "desaparecen" física
mente sino que sólo se transforman en otros productos) que se han 
ensayado en Jos países industrializados del norte de Europa o de 
América han resultado tremendamente problemáticos, causando 
riesgos importantes en la salud pública y en el medio ambiente. Esto 
ha provocado las protestas de numerosas organizaciones profesio
nales (médicos), ciudadanas y ecologistas, que han denunciado los 
efectos nocivos de tales residuos y de sus tecnologías de tratamien
to, especialmente la incineración, así como Jos intereses de algunas 
compañías dedicadas a su gestión que se han presentado como 
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empresas protectoras del medio ambiente cuando en realidad bus
caban un negocio fácil a costa de deteriorar el medio y la salud de 
las personas. 
Una vía de eludir tales problemas por parte de las industrias pro
ductoras de residuos tóxicos y los gobiernos de los países del norte, 
ha sido exportarlos a los países del sur que no conocen su peligrosi
dad, que no disponen de normas jurídicas que prohíban su vertido 
incontrolado o que, simplemente, se ven presionados políticamente 
y económicamente a aceptar convertirse en los basureros del norte. 
En algunas ocasiones, tal como denunció recientemente el PNUMA 
con ocasión de un proyecto de vertedero en Somalia para 7 O millo
nes de toneladas de residuos industriales peligrosos, esta exporta
ción es abiertamente ilegal. En otras, se disfraza de exportación de 
productos para su "reciclaje". En unq y en otro caso y siempre, la 
exportación de residuos es totalmente rechazable por constituir una 
práctica injusta, abusiva, insolidaria y medioambientalmente nefas
ta.}ustamente por lo problemática que resulta la producción de estas 
sustancias contaminantes, así como su tratamiento, las políticas 
sobre los residuos han ido evolucionando desde la idea de que lo 
mejor era su dispersión y dilución en el medio ambiente -atribuyén
dole una capacidad infinita de absorción- a una concepción orien
tada cada vez más a su reducción en origen, así como a su reutiliza
ción y reciclaje. Es lo que se ha venido a llamar las TRES ERRES. 
Estas alternativas que tienden a abrirse camino con fuerza en la opi
nión pública chocan, sin embargo, con muchos intereses creados 
de algunos sectores industriales que influyen poderosamente en la 
administración, dificultando que se pongan en marcha planes de 
residuos orientados en esta perspectiva. 
Constatamos que a pesar de que los problemas de los residuos son 
cada vez más evidentes, las cosas no están evolucionando hacia su 
solución, sino que más bien lo hacen hacia su agravamiento: la pro
ducción de residuos crece y la industria y la administración no 
hacen nada por evitarlo y se inclinan por abordar sólo su gestión y 
tratamiento, priorizado además aquellas tecnologías menos acepta-
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bies, como la incineración, que generan graves riesgos para la salud 
pública y el medio ambiente. 
Es necesario pues ejercer nuestra capacidad de presión y de alterna
tiva para lograr soluciones responsables. 
El presente documento, aprobado el 1 de diciembre de 1992 por la 
Comisión Ejecutiva Confedera/ de Comisiones Obreras, es el resul
tado de un debate prolongado durante este año en el que hemos 
leído y oído a muchos agentes implicados en esta cuestión (técni
cos, Administración, ecologistas, empresarios, etc. .. ) y se esboza en 
el mismo una alternativa sindical en torno a la producción y gestión 
de los residuos tóxicos y peligrosos responsable para con la salud 
de los trabajadores y trabajadoras y de toda la ciudadanía, para con 
el medio ambiente y para con las generaciones que nos seguirán. 
Lógicamente, este documento es también un primer paso en la 
reflexión y en la experiencia que habrá que seguir desarrollando y 
profundizando, especialmente en lo que concierne a las alternativas 
sindicales. Es, además, un instrumento de discusión con las distintas 
Administraciones Públicas, con las organizaciones empresariales y 
con las entidades ciudadanas y ecologistas que facilite un necesario 
debate a la hora de la elaboración de planes y programas sobre los 
residuos tóxicos y peligrosos. 
La actitud opaca y hermética del MOPT y la Secretaría de Estado 

para las Políticas de Agua y Medio Ambiente respecto a la elabora
ción del Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos poco tiene 
que ver con una adecuada política de gestión que habría de ser 
siempre transparente y participada; tal como, además, se obligó el 
Gobierno al firmar la "Agenda 21 " en la reciente Cumbre de la 
Tierra, que establece mecanismos de participación de las ONCs y 
los sindicatos en la elaboración de las políticas medioambientales y, 
explícitamente, en las de los residuos. 

Febrero de 199 3 
Departamento Confedera/ de Ecología y Medio Ambiente 
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ESTIMACION DE LOS RESUDIOS SOLIDOS GENERADOS EN ESPAÑA. 
1990 (EXCLUIDOS LOS RADIACTIVOS) 

ORIGEN Miles de Tm/Año 

Domésticos (incluye 283 mil. Tm/año 
de Residuos Sanitarios) .. .. ................... 24.000 

Escombros, derribos y excavaciones .... . 22.000 
Industriales ... .... .. ...... ...... ... .... ... ... ..... .... 15.000 
Mineros .... ......................... ................... 70.000 
Forestales ..... .. ..... .. .. .. ...... ... .... .. .......... ... 17.000 
Agrícolas ..... ..... ... .... ...... ........ ............... 35 .000 
Ganaderos ....... ... ..... ...... .......... .. ... ........ 92 .000 
TOTAL ........... ........... ..... ... ..... .. ......... .... 275.000 

RESIDUOS RADIACTIVOS A GESTIONAR EN ESPAÑA. 1989 

De Baja y Media actividad .......... ......... . 243 .500 m3 

De Alta actividad ...... .. .... ....... .... .... ...... . 9.700 m3 

TOTAL ..... .... ... .. ..... .... .. ....... ......... .. ..... .. 253.200 m3 

RESIDUOS ESTERILES DE MINERIA DEL URANIO Y 
CONCENTRADOS DEL URANIO 

TOTAL ACUMULADO HASTA 1989 .. .. 84.890.000 Tm 

FUENTE: Reelaboración propia con datos citados por Alfonso del Val 
en artículos en «Economía y Sociedad», número 7. 
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Defini .ción y marco legal 

En 1986 comenzó a definirse un marco normativo para el control y 
la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos provenientes, funda
mentalmente, de la industria y especialmente de tres sectores de 
esta: Química (30%), Papel (27%) y transformados metálicos (23%). 
La Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos define este 
tipo de residuos y delimita el papel de los distintos agentes en esce
na: 

La empresas productoras y gestoras de residuos tóxicos y pel i
grosos tienen la responsabilidad de declarar estos residuos así 
como tratarlos adecuadamente. 
Las Comunidades Autónomas tienen las competencias para la 
gestión de estos residuos. 
La Administración Estatal, por último, establece el marco nor
mativo común y diseña un Plan Nacional de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos "con objeto de racionalizar, coordinar y optimi
zar la gestión de residuos". 

La Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos define a estos 
como "materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseo
sos contenidos en recipientes, que siendo resultado de un proceso 
de producción, transformación, utilización o consumo, su produc
tor destine al abandono y contengan en su composición alguna 
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sustancias y materiales que figuran en el Anexo de la presente Ley 
en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo 
para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente". Los 
constituyentes que dan el carácter de peligrosos a estos residuos 
son: Metales pesados como Arsénico, Mercurio, Plomo, . .. , 
Cianuros orgánicos, Dibenzo-p-dioxinas, Biocidas y productos 
fitosanitarios (pesticidas), Eteres, Amianto, Hidrocarburos aromá
ticos policíclicos, Fósforo y sus compuestos (excepto fosfatos 
minerales), Compuestos inorgánicos del Flúor (excepto Fluoruro 
Cálcico). Estos productos poseen una o varias de las siguientes 
características: explosivos, comburentes, (pueden provocar o 
favorecer la combustión de otras materias), irritantes, nocivos, 
tóxicos, cancerígenos, corrosivos, infecciosos, liberadores de 
gases inflamables o/y tóxicos en contacto con el agua o/y el aire, 
liberadores de humos ácidos en contacto con el aire o el agua, y 
ecotóxicos. Estas clasificaciones están literalmente contenidas en 
la mencionada Ley. 
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Puesto 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Sector Industrial 
(actividad) 

INDUSTRIA QUIMICA ................ .......... ................ . 
1.1 . Fabricación productos químicos para la indus-

tria .... ........... .... ..... ..... ..... ............................ .. . . 
1.2. Fabricación productos químicos de consumo 

final ........... .... .... ................ .. ................. .. ....... . 
1 .3. Fabricación químicos agrícolas .... ................ .. 
1 .4. Fabricación productos químicos básicos ...... .. 
1.5. Fabricación materias pl ásticas .. .. .. .. .............. .. 
1 .6. Fabricación productos farmacéuticos ........ .... . 

INDUSTRIAS DEL PAPEL Y CELULOSAS .............. .. 
2.1 . Fabricación pasta papelera y papel y cartón .. . 
2.2 . Artes gráficas y actividades anexas .......... ...... . 

TRANSFORMADOS METALICOS .......................... . 
3.1. Acabados metálicos y fabricación herramien-

tas .. ...... .... ... .................... .. .. .... ....... ........ ....... . 
3.2. Tratamiento y recubrimiento de metales ...... .. . 

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS ...................... . 
4.1 . Siderurgia .............. .. ............ ............ .. ........... .. 
4.2. Fundiciones .... .............. ... ... ..... ......... .. .......... .. 
4.3. Caldedería .. ...... ............ ........ ......................... . 

INDUSTRIA TEXTIL ............................................... . 
5 .1. Algodón, lana, fibras artificiales y sintéticas y 

acabados textiles .. ........................................ .. 

CUERO, CALZADO Y CONFECCION ..... ....... .... ... . 
6.1 . Cuero ........... .... .. ........ .......... ........ ........ ....... .. . 
6.2. Calzado y confección .. .. .. .. ............................ . 

ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO ................ . 
7.1 . Industrias lácteas ................................ ..... .... .. . 
7.2. Jugos y conservas vegetales ... ........ ...... .......... . 
7.3. Otras ind. alimenticias .......... ... .. .. .. ............ .... . 
7.4. Bebidas y tabaco ..................................... ...... . 

INDUSTRIA DE LA MADERA ............ .. ............ .... .. . 
8.1. Fabricación productos madera, corcho y mue-

bles de madera .............................. .. ............ .. .. .. 

INDUSTRIAS PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS ............... .......................................... . . 
9.1. Vidrio .. ....... ............... .. .. ............ ................ .... . 
9.2. Cerámica ....... ....... .............. ............... .. ... ... .... . 

COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS . 
1 0 .1. Componentes eléctricos ........ .... .................. . 
1 0.2. Componentes electrónicos .......................... . 
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Porcentaje producción 
residuos sobre total 

Actividad 
%Parcial 

16 

4 
3,5 
3 
3 
0,5 

25 
2 

12,5 
10,5 

6 
2,9 
o, 1 

3 

2,5 
0,5 

0,9 
0,7 
o, 1 
0,3 

0,5 
0,5 

0,9 
o, 1 

Sector 
%Total 

30 

27 

23 

9 

3 

3 

2 



Existen otras normas de desarrollo de esta legislación básica: 

Reglamento de ejecución (R.O. 833/7 988) 
Gestión de aceites usados (0. 28 de febrero 7 989) 
Gestión de PCB y PCT (0. 7 4 de abril 7 989) 
Caracterización de RTyP (0. de 7 3 octubre 7 989) 
Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasifica
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (R.O. 
22 7 6/7 985). 

Dos años más tarde, con año y medio de interesado retraso sobre 
las previsiones de la Ley 20/86, el Gobierno aprueba por Real 
Decreto 833/88 el Reglamento para la ejecución de la citada ley. Ya 
con el marco jurídico necesario para amparar sus actuaciones, el 
Gobierno aprueba en Octubre de 1988 el Plan Nacional de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos (PNRTP) que según lo previsto en las 
normas antes citadas debería incluir objetivos específicos, progra
mas y acciones a desarrollar, contenidos mínimos y medios de 
financiación . Este Plan contiene, en primer lugar, unas líneas bási
cas de política de residuos que, como todas las declaraciones políti
cas generales, son tremendamente hermosas. Incluye la estrategia 
de las tres R's (Reducción en origen, Reciclado y Reutilización), tra
tamiento seguro de los residuos inevitables, control de la produc
ción y de los movimientos de residuos, responsabilidad del produc
tor y gestor de tratar y de declarar los residuos y, por último, apoyo 
público a la gestión. El objetivo era gestionar adecuadamente el 
60% de los 1 '7 millones de toneladas de R.T.P. que en aquella fecha 
estimaban que se producían en el conjunto de la industria estatal 
mediante un conjunto de nueve programas de acción. Esta cifra 1 '7 
millones de tn. de R.T.P., con ser alta, es bastante dudosa pues res
ponsables ministeriales habían declarado poco tiempo antes de salir 
a la luz el PNRTP cifras bastante por encima de los 2 millones de tn. 
En cualquier caso las cifras tienen que ser simplemente estimativas 
habida cuenta de que incluso a fecha de hoy el número de empre-
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sas productoras que han declarado es ínfimo (con excepción de 
Cataluña). 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LOS RTP'S 

Tratamiento físico-químico: 

Se suelen destinar a este tipo de tratamiento sustancias en disolu
ción procedentes de industria de transformados metálicos y de la 
industria química. Se trata de disminuir la toxicidad de los produc
tos mediante la aplicación de procesos de neutralización, precipita
ción, oxidación, reducción, etc. En estos procesos se producen sóli
dos o lodos de gran toxicidad que deben ser llevados a depósitos de 
seguridad. Durante el tratamiento se generan unas aguas residuales, 
altamente contaminadas que deben a su vez ser tratadas. 

Incineración: 

La incineración persigue en teoría la destrucción térmica de las sus
tancias que se tratan. El producto de alimentación es líquido, sólido 
o pastoso y se generan escorias, cenizas y gases. 
Es un muy complejo procedimiento, ya que la combustión y enfria
miento generan nuevas sustancias, del que podemos destacar lo 
siguiente: 

Las condiciones de la combustión dependen de las característi
cas de cada producto, siendo diferentes para diferentes produc
tos. 
No se garantiza la destrucción completa del producto (tóxico y 
peligroso) sometido a la incineración. 
Durante las diferentes etapas del proceso (combustión y enfria
miento posterior) se producen descontroladamente, nuevos pro-
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duetos y reacciones entre los productos formados, unos y otras, 
imprevisibles. 
Produce un gran volumen de gases que es necesario depurar. La 
cantidad de contaminantes emitidos depende del tipo de instala
ción y mayor cuanto menos eficaces sean los elementos de 
depuración existentes en la instalación . No existe una instala
ción que emita efluente gaseoso de las mismas características 
que el aire. 
Aproximadamente un 30% del peso de material incinerado, 
proveniente de escorias, cenizas y sales procedentes del lava
do de gases, sigue siendo un residuo tóxico y peligroso y debe 
ser llevado a depósito de seguridad . 
Tanto los gases depurados como las cenizas y sales que van a 
vertedero, están contaminados de productos de conocida toxici
dad como metales pesados y compuestos poli dorados, entre 
ellos las dioxinas y los furanos, que son tóxicos en cantidades 
del orden de partes por trillón. 

Los terrenos circundantes a las incineradoras reciben y depositan 
estqs tóxicos procedentes de las emisiones gaseosas, principalmen
te, y de los arrastres que las lluvias ocasionan sobre el depósito de 
seguridad (que suele estar próximo a la incineradora). Alguno de los 
productos tóxicos, como las dioxinas, son muy estables y permane
cen sin destruirse (conservando por tanto su toxicidad) durante 
muchos años; esto hace que las dosis recibidas vayan aumentando 
durante todo el tiempo de vida de la incineradora. 
De la misma manera, el ser humano que los va recibiendo a través 
de la cadena alimentaria y por inhalación, irá aumentando su dosis. 
Las instalaciones de incineración presentan también un alto riesgo 
que afecta principalmente a sus trabajadores, derivado de las 
manipulaciones a los que hay que someter a los residuos antes de 
su entrada en el horno. Por las experiencias existentes en otros 
países, son frecuentes los ep isodios como derrames, fuegos y 
explosiones. 
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Es dec ir, no existe la el im inación del residuo incinerado, sino su 

transformación en otros residuos aún más contaminantes y peligro
sos. Esa es la razón que hace que esta tecnología de gestión de resi
duos sea tan problemática e inadecuada. 

Depósito de seguridad 

Un depósito de seguridad es, generalmente, un gran agujero que se 
recubre de capas de arcilla y de plástico con el fin de impermeabili
zar el terreno. 

En él se depositan sólidos y fangos provenientes de tratamientos de 
depuración, u otros productos tóxicos. 

Los principa les riesgos derivados de estos vertederos son las fugas 

que pueden producirse cuando las aguas de lluvia lo atraviesen, fil
trándose en los acuíferos subterráneos. 

Existen también riesgos de explosiones debido a las emanaciones 

gaseosas o de reacciones químicas entre diferentes sustancias depo
sitadas. 

Por ello los lugares elegidos para depósito deberían tener la consi
guiente idoneidad, así como las infraestructuras y la selección y tra

tamiento de los residuos depositados. 

LOS PROBLEMAS DEL PLAN NACIONAL DE RTP'S 

"De unas 35.000 empresas que son susceptibles de generar residuos 
tóxicos en España, tan sólo unas 10.000 han realizado la obligatoria 
declaración de residuos, 6.500 de las cuales se encuentran en 
Cataluña. Todos los demás datos sobre los que se sustenta el Plan 
Nacional se basan en estimaciones globales no comprobadas". -El 
País 11 de febrero de 1992-. 
El R.D. 833/1988 obliga a los productores de residuos a presentar 
antes del 1 de marzo de cada año , una declaración en su 
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ALGUNAS CIFRAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES 

Estimación de costes de inversión 

Sistema de tratamiento 
Capacidad en 1 nversión en 

Tm/año millones pts. 

Incineración 30.000 3.270 
Trat. Físico-químico 40.000 490 
Depósitos Seguridad Tipo A 40.000 600 
Depósitos Seguridad Tipo B 40.000 385 

Estimación de costes de explotación 

Tipo de tratamiento PTA/Tm 

Incineración 25.000 
Tratamiento físico-químico 5.000 
Depósito de seguridad tipo A 6.500-7.500 
Depósito de seguridad tipo B 4.900 

Comunidad Autónoma en la que harán constar "e/ origen y canti
dad de los residuos producidos, el destino dado de cada uno de 
ellos, ... ". Cuatro años después de la entrada en vigor de este R.D., 
la Administración ha sido incapaz de hacer cumplir esta obligación 
de los productores. 
El Plan para el período 89-92 está sustentado en dos ideas inacepta
bles: 

1. Desvincula la producción de residuos de su gestión: 

Desvinculación económica: se prioriza la construcción de infraes
tructuras (plantas de tratamiento) que favorecen que se sigan 
generando residuos, invirtiéndose para el lo fuertes sumas de dine
ro (generalmente público) en vez de actuar prioritariamente sobre 
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la reducción en origen y el reciclaje. El falso planteamiento de la 
"inevitalidad" de los residuos y la escasa atribución de responsa
bilidad sobre los mismos a los productores hace que sea difícil 
avanzar en la adopción de programas o iniciativas de reducción 
de los residuos tóxicos. 
Desvinculación geográfica: se alejan los residuos de las empresas 
que los producen; casi siempre, además, a zonas rurales y en su 
transporte se somete a riesgo a nuevas poblaciones y nuevos espa
cios. 

2. Desprecia la conexión existente entre la utilización de deter
minados productos, procesos y tecnologías (algunas de ellas 
ofertadas como métodos de "tratamiento") y los graves proble
mas ambientales que afectan a nuestro planeta. Estos problemas 
son ya causa de numerosos riesgos y enfermedades de los traba
jadores y ciudadanos y amenazan seriamente a las generaciones 
futuras. 
Enfocar el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos no como una 
cuestión de protección del medio ambiente, sino como un negocio 
más, de economía de escala, añade a cualquiera de sus sistemas de 
tratamiento los riesgos derivados de las mezclas de productos de 
diversos orígenes y características, cuyo tratamiento en el lugar de 
origen, pudiera haber sido más sencillo y controlable. Conlleva ade
más, como hemos referido anteriormente, el riesgo añadido de tener 
que transportarlos a lugares alejados de su producción. 
Para avanzar en la resolución de los problemas derivados de los 
R.T.P. es fundamental acometer programas audaces de producción 
limpia, de sustitución de tecnologías y de minimización de resi
duos. El plan del '88 destinaba un 15% del Presupuesto para impul
so de tecnologías limpias. No disponemos de datos exactos sobre el 
cumplimiento de este aspecto pero mucho nos tememos que lo 
actuado ha sido mínimo. La propia administración reconoce que no 
se ha actuado dentro del Plan y que las únicas iniciativas han sido 
abordadas por parte del Programa PITMA del Mº de Industria y por 
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los gestores del Plan Nacional de I+D. En ambos casos las inversio
nes han sido muy escasas. 
El PNRTP incluía la instalación de Plantas de tratamiento físico-quí
mico, de Depósitos o vertederos de seguridad y de Plantas incinera
doras. Excepto en el primer caso, apenas se han desarrollado las 
previsiones existentes, existiendo por ejemplo respecto de 
Depósitos, una carencia general. En el caso de las Plantas incinera
doras, ahí sí el empeño de la Administración ha sido muy fuerte 
pero afortunadamente no ha prosperado, pues como se trata de un 
sistema de tratamiento de residuos de gran impacto ambiental ha 
conocido una importante oposición popular1

• En cualquier caso no 
se han desarrollado equipamientos o instalaciones para la gestión 
de residuos. 
El PNRTP ha fracasado en todos sus aspectos tal como ha reconoci
do el propio Borrel, Ministro de Obras Públicas y Transportes: ni se 
controla la existencia de residuos, ni se ha logrado reducir la pro
ducción de los mismos, ni se han puesto en marcha instalaciones 
para una gestión adecuada y respetuosa con el medio ambiente. La 
causa fundamental de dicho fracaso no ha estado ni en la ausencia 
de tecnologías, pues existen, ni en la falta de recursos; sino en la 

1 Respecto de las Plantas Incineradoras, también llamadas eufemísticamente para 
despistar, de Tratamiento Térmico, han existido numerosos proyectos promovidos 
principalmente por grandes empresas constructoras o de gestión de residuos. La 
oposición popular, tanto en zonas urbanas como sobre todo en rurales, ha hecho 
que algunos de estos proyectos hayan sido abandonados (Valdilechas, Almadén, 
Cazalegas, Monteagudo, Valdeolmos) y en otros esté paralizado el procedimiento 
administrativo de autorización por parte de la Comunidad Autónoma (Cádiz). A lo 
largo del último año se han desarrollado movilizaciones masivas en casi todas las 
zonas donde han existido proyectos de construcción de incineradoras de residuos 
tóxicos. Almadén era la única localidad donde existía una cierta aceptación, o al 
menos pasividad ciudadana a la incineradora. A partir del verano pasado la situa
ción allí ha cambiado radicalmente, habiéndose producido manifestaciones y actos 
masivos contra la instalación de la planta que han obligado al Ayuntamiento a 
cambiar de posición. Finalmente el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha optó 
por no autorizar la planta incineradora. Esta opinión ciudadana y ecologista ha 
logrado impedir la utilización de un sistema de tratamiento de residuos que presen
ta graves peligros para la salud de las personas y para el medio ambiente y que, 
además, no puede ser una alternativa completa o definitiva para los RTP. 
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falta de consenso social. Una cuestión como ésta sólo puede ser 
abordada exitosamente si en su solución participan todas las fuerzas 
sociales involucradas, lo que no ha sido el caso. 
El MOPT anunció en verano la revisión del PNRTP y la elaboración 
de uno nuevo para el período 1993-1997. Al margen de las bonitas 
declaraciones generales sobre objetivos del nuevo plan que-luego
no-se-cumplen, los criterios de revisión, van orientados a dotar de 
mayores poderes a la Administración del Estado para incidir directa
mente en el desarrollo de infraestructuras, a través, por ejemplo de 
la potenciación de ENGRISA (Empresa Nacional de Gestión de 
Residuos Industriales) como oficina del plan y para ejecución y ges
tión de programas y proyectos de iniciativa pública. En segundo 
lugar está prevista la constitución de un consorcio entre gestores, 
importadores y productores para la recogida y recuperación de 
aceites usados así como, posiblemente de baterías y pilas usadas. 
Existen previsiones de dos o tres nuevos Depósitos de Seguridad y 
una planta para tratamiento de PCB's. 
Respecto a las plantas incineradoras, el MOPT no ha renunciado a 
su construcción y se empeña, ayudado por una fuerte campaña pro
pagandística, en instalar con calzador algunas de estas plantas. 
Se aprecia, además, una evidente mala fe y torpeza política en el 
hecho de que están barajando la posibilidad de acudir a la declara
ción de interés general (art. 180.2 de la Ley del Suelo) para ciertas 
instalaciones que cuenten con gran oposición ciudadana2

• Todo 
esto hace ver hasta que punto la política medioambiental y en parti
cular la de residuos, está a falta de democratización, transparencia y 
participación ciudadana. 

2 Esto quiere decir lo siguiente: dentro del proceso administrativo para autorizar la 
construcción de una planta incineradora o cualquier otra instalación para RTP se 
necesita contar con la correspondiente licencia municipal. Si algún ayuntamiento 
se niega a dar esta licencia, según el citado artículo de la Ley de Suelo, el Consejo 
de Ministros puede declarar la actuación "de interés general" y pasar por encima 
de la decisión municipal (ya existen antecendentes con la cárcel de Soto del Real 
en Madrid) aprobando el Proyecto sin necesidad de esa licencia municipal. 
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CRITERIOS PARA UNA GESTION RESPONSABLE DE LOS 
RESIDUOS INDUSTRIALES TOXICOS Y PELIGROSOS 

La eliminación de las sustancias contaminantes debe realizarse 
actuando en el origen del proceso productivo, después ya es prácti
camente imposible. De ahí que las políticas de gestión de residuos 
hayan evolucionado desde la idea de que lo mejor era su dispersión 
y dilución en el medio ambiente -atribuyéndole una capacidad infi
nita de absorción- a una concepción orientada cada vez más a la 
reducción de los residuos en origen, así como a su reutilización y 
reciclaje. Es lo que se ha venido a llamar las tres erres. 

Principios generales. 

La acción en origen y la aplicación del principio de precaución3 

adoptado en el V Programa de la Comunidad Europea, son dos 
aspectos cruciales de toda alternativa de gestión de los RTP's: 
* Hay productos (como el amianto, los CFC'S ·o determinados plagui
cidas) que por su extrema toxicidad para la salud o el medio ambien
te no deben ser utilizados. Y han de ser retirados de la producción. 
Otros deben ser sustituidos por productos que no sean tóxicos (tal 
como indica, por ejemplo, el catálogo publicado por el Gabinete de 
Salud Laboral de CC.OO." Riesgo Tóxico: sustituir es posible"). 
* Hay tecnologías extremadamente peligrosas y/o contaminantes que 
igualmente deben ser abandonadas . Es el caso de la nuclear, que produ
ce unos residuos radiactivos de alto riesgo e imposible tratamiento. Otras 
(como es el caso del cloro en la producción de papel cuyos residuos 
constituyen unos de los principales factores de degradación ambiental) 
deben ser sustituidas progresivamente por tecnologías más limpias (por 
ejemplo el blanqueo con oxígeno o con peróxido de hidrógeno). 
* Hay residuos que, total o parcialmente, pueden y deben ser reutiliza-

3 Se entiende por precaución la exigencia de demostración previa de la inocuidad 
del producto o del proceso, en vez de la demostración a posteriori del daño produ
cido. 
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dos en la misma empresa. Se habrá de favorecer dicha reutilización 
incorporando las tecnologías necesarias para ello. Otros pueden ser 
reutilizados por otras empresas, lo que también debe hacerse posible. 
* Hay residuos que pueden y deben ser sometidos a un tratamiento 
(interno o externo) que permita su reciclaje. Es algo a impulsar cons
truyendo las infraestructuras e instalaciones necesarias para ello. 
* Finalmente, quedarán unos residuos que de ninguna manera deben 
ser arrojados incontroladamente o tratados irresponsablemente, más 
aún teniendo en cuenta que estamos hablando de residuos tóxicos y 
peligrosos cuya gestión inadecuada puede ser muy nociva para la 
salud de las personas y para el medio ambiente. Tales residuos debe
rán ser controlados y tratados adecuada y responsablemente, creán
dose las tecnologías, infraestructuras e instalaciones más idóneas para 
ello. Es decir, las que permitan, a través de tratamientos físico-quími
cos, su inertización o, si ésta no fuera realizable, las que generen los 
menores riesgos potenciales posibles. 
* Todos los tipos de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos son 
problemáticos, pero no todos los problemas son de la misma natu
raleza. Algunos generan más problemas de los que pretenden resol
ver, por ello no todo tipo de tratamiento es aceptable y se han de 
priorizar aquellos que generen menores problemas ambientales. Por 
ello nos inclinamos porque los residuos imposibles de reducir e 
inertizar sean depositados de manera adecuada en lugares próximos 
a su generación bajo el control de la Administración y la responsa
bilidad subsidiaria de las industrias productoras. 
* Con el desarrollo tecnológico actualmente conocido, la incinera
ción no es una opción prudente y responsable para con el conjunto 
de la población, por lo que no es aceptable. 

Actuar en todo el ciclo del producto. 

La actuación preventiva sólo puede ser completa si considera el 
producto en todo su ciclo e introduce tecnologías limpias que 
reduzcan los residuos desde el origen hasta el f inal. 
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Este ciclo tiene las siguientes fases: 

Diseño. 
Elección de las materias primas. 
Extracción y transporte de materias primas. 
Consumo de recursos: agua y energía. 
Proceso de fabricación . 
Envase y embalaje del producto final. 

- Transporte. 
Uso o consumo. 

- Residuo/s una vez que el producto deja de cumplir su utilidad. 

Las responsabilidades de los distintos agentes sociales 

Existen alternativas limpias a la generación de residuos y son facti
bles, pues existen numerosas experiencias de ello en otros sitios. Las 
responsabilidades sobre los usos han de ser necesariamente reparti
das. 
Los empresarios tienen la opción de emplearlas, por lo tanto son 
responsables de los daños que sus productos o residuos puedan 
causar al medio ambiente o a la salud pública. No pueden desen
tenderse una vez que el producto está en el mercado o una vez que 
han entregado sus residuos a la empresa gestora correspondiente. 
Las Administraciones Públicas deben proteger el medio ambiente y 
la salud pública y son responsables de hacer leyes y normas, vigilar 
su cumplimiento y favorecer una producción limpia emprendiendo 
las iniciativas necesarias para ello. 
Es responsabilidad de las organizaciones sociales y ciudadanas 
elaborar propuestas y alternativas, proponerlas y negociarlas, pre
sionar con la movilización para que avancen tales alternativas y 
para evitar las agresiones contra el medio ambiente y la salud 
pública, así como sensibilizar y formar a los ciudadanos en su res
peto y defensa. Los sindicatos, como organizaciones de los traba-
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jadores, tenemos una especial responsabilidad en llevar tales 
alternativas y actuaciones al mundo de la producción y al ámbito 
laboral. 
Es deber de cada ciudadano y ciudadana actuar respetuosamente 
con los demás y con el medio y adecuar sus hábitos de consumo a 
dicho respeto . 

LA ACCION SINDICAL 

Los principios más generales de actuación tienen, en el campo sin
dical, las siguientes concreciones: 

1. EN EL PLANO GENERAL: Para una solución participada y res
ponsable, exigencia de una negociación global de la política de 
RTP's entre todas las partes concernidas, así como de un marco 
favorable a soluciones que inc idan en su no generación y en su 
reciclaje: 
• Negociación global, porque no puede abordar separadamente el 

asunto de las infraestructuras (depósitos y plantas de tratamiento) 
sin abordar a la vez la cuestión de la minimización, reutilización 
y reciclaje y la incorporación de tecnologías limpias. Se trata 
pues de hacer en cada ámbito apropiado un plan general 
integral, complementado con planes sectoriales, y en ese marco 
abordar todos los aspectos de la cuestión. Sin un plan/es de esas 
características no se puede entrar a tratar aisladamente las infra
estructuras. 

• Negociación de todas las partes concernidas, en especial con 
los interlocutores sociales, incluidos los sindicatos, y los consu
midores y ciudadanos, incluidos los ecologistas. Más concreta
mente: el MOPT debe abrir una mesa por la negociación del 
nuevo Plan Nacional de RTP's; las Comunidades Autónomas, 
con competencias en la materia, deben abrir las mesas corres
pondientes. 
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ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE RTP EN ESPAÑA 
Tm/año 

CC.A.A. lncinerac. Fis. Quim. Dep. Seg. 
Recup. Aceit. 

Total y taladri. 

Andalucía .. .. .. .. ........ 17.000 40.000 100.000 2.400 159.400 
Aragón ............... .. .... 13.500 25.240 59.900 1.440 100.080 
Asturias ................... 3.300 11.00 36.000 3.700 54.000 
Baleares .................. 2.000 3.000 11.000 235 16.235 
Canarias .. .. .... .. ....... 5.000 4.000 13.500 125 22.625 
Cantabria .. .... .. .... .... 4.000 8.000 9.000 830 21.830 
Castilla-La Mancha . 5.000 12.000 22.000 500 39.500 
Castilla y León ........ 23.000 23.000 65.000 3.000 114.000 
Cataluña .... ............. 75.000 98.000 285 .000 24.000 482.000 
Extremadura ........... 1.500 10.000 9.000 250 20.750 
Galicia ........ ............ 3.500 4.000 35.000 500 43.000 
Madrid ................ .... 30.000 67.000 75.000 4.600 176.600 
Murcia .... .... ...... .. .. .. 5.000 46.000 18.500 675 70.175 
Navarra .................. 10.000 10.000 9.000 2.000 31.000 
País Vasco .... .. .. ...... 30.000 156.000 77.000 19.000 282.000 
Rioja (La) .. .... .......... 1.500 6.000 5.000 370 12.870 
Valencia ................. 15.887 20.775 119.358 5.488 161.508 

TOTAL NACIONAL 245.187 544.01 5 949.258 69.113 1.807.51 3 

La cantidad total de residuos tóxicos y peligrosos que se producen anualmente en España 
según datos oficiales, y dentro de los grandes márgenes de error que una estimación de 
estas caractedsticas supone, respondería a las cifras anteriores (clasificadas según sistema 
de tratamiento en los planes oficiales). 

• Medidas que favorecen la producción limpia y el reciclaje, 
incluidas medidas financieras que ayuden a las empresas a reali
zar tales cambios, que tasen la producción de residuos y que pri
men los productos reutilizados o reciclados para que no se 
encuentren en inferioridad comercial en el mercado. 

• Normas y medios que permitan el control público y la inspección 
de las empresas productoras de RTP's, garantizando el cumpli
miento correcto de la declaración de residuos, su adecuado trata
miento, transporte y almacenamiento; así como control e inspec
ción de la recogida de residuos, que ha de ser selectiva, y de 
todo depósito o planta de tratamiento. 

• Máxima transparencia e información al público de la producción 
de residuos y su tratamiento. 
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2. EN LA ACCION SECTORIAL Y EN LA EMPRESA: 

• Introduciendo en la negociación colectiva compromisos que per
mitan actuar en origen para minimización, reutilización y reci
claje de residuos4

: 

Impulsando la realización de ECO-AUDITOR/AS, o auditorías 
ambientales, que permitan identificar las sustancias y productos, 
sus residuos y posibilidades de reducción y tratamiento y buscar 
soluciones prácticas adecuadas. 
Elaborando planes sectoriales y de empresa en el sentido de 
dicha minimización, reutilización y reciclaje. 

Instrumentos para la acción sindical 

Los principales instrumentos para la acción sindical son la rnforma
ción, el control y la formación . 
Información, desarrollando las posibilidades que en estos campos 
nos ofrece el marco jurídico existente. Introduciendo las obligacio
nes informativas en las empresas, especialmente con ocasión de los 
cambios tecnológicos previstos. 
Control, desarrollando las posibilidades que abrirá la futura Ley de 
Salud Laboral que en su artículo 37 da competencias en la materia 
a los representantes de los trabajadores y dando competencias a las 
Comisiones de Seguimiento de los convenios o acuerdos sectoriales 
para las cuestiones medioambientales. 
Formación, de los trabajadores y sus representantes para actuar en 
materia de residuos. 

• Según la plataforma para la negociac ión colectiva aprobada por el Consejo 
Confedera! de CC.OO. en los días 13, 14 de octubre de 1992. 
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Anexo 1 

Ley básica de 

residuos tóxicos y peligrosos 

LEY 20/1986, DE 14 DE MAYO ,BASICA DE RESIDUOS TOXICOS 
Y PELIGROSOS. ( «BOE» núm. 120, de 20 de mayo de 1986) 

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones generales 

1. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídi
co básico necesario para que en la producción y gestión de residuos 
tóxicos y peligrosos se garantice la protección de la salud humana, 
la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. · 

2. Los poderes públicos fomentarán la recuperación de la energía y 
materias primas contenidas en los residuos tóxicos y peligrosos, la 
transformación de los mismos en inocuos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías tanto de eliminación como de procesos poco generado
res de residuos. 
3. La producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos se con
sidera actividad que puede dar origen a situaciones de emergencia, 
a los efectos previstos en las leyes reguladoras sobre Protección 
Civil. 

2. A efectos de la presente Ley se entiende por: 
Residuos tóxicos y peligrosos: los materiales sólidos, pastosos, líqui
dos, así como los gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el 
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resultado de un proceso de producción, transformación, utilización 
o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su 
composición alguna de las sustancias y materias que figuran en el 
anexo de la presente Ley en cantidades o concentraciones tales que 
representen un riesgo para la salud humana, recursoso naturales y 
medio ambiente. 
Gestión: el conjunto de actividades encaminadas a dar a los resi
duos tóxicos y peligrosos el destino final más adecuado de acuerdo 
con sus características y en orden al cumplimiento del artículo 1 de 
la presente disposición. Comprende las operaciones de recogida, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y elimina
ción de los mismos. 
Almacenamiento: el depósito temporal de residuos tóxicos y peli
grosos que no suponga ninguna forma de eliminación o aprovecha
miento de los mismos. 
Tratamiento: las operaciones cuya finalidad sea reducir o anular la 
toxicidad y demás características peligrosas para la salud humana, 
recursos naturales y medio ambiente, así como facilitar el transpor
te, almacenamiento, eliminación y recuperación de los recursos 
contenidos. 
Recuperación: todo proceso industrial cuyo objeto es el aprovecha
miento de los recursos contenidos en los residuos tóxicos y peligro
sos, ya sea en forma de materias primas o de energía. 
Eliminación: todo procedimiento que, como el vertido controlado, 
la incineración sin recuperación de energía, la inyección en el sub
suelo y el vertido al mar, no implique aprovechamiento alguno de 
los recursos. 
Productor: el titular de la industria o actividad generadora o impor
tadora de residuos tóxicos y peligrosos. 
Gestor: el titular autorizado para realizar cualesquiera de las activi
dades que compoenen la gestión de los residuos tóxicos y peligro
sos, sea o no el productor de los mismos. 

3. 1. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación tanto a los 
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residuos tóx icos y peligrosos como a sus recipientes y a los envases 
vacíos que los hayan contenido. 
2. Se excluyen de su ámbito de aplicación: los residuos radiactivos, 
los residuos mineros, las emisiones a la atmósfera y los efluentes 
cuyo vertido al alcantarillado, a los cursos de agua o al mar esté 
regulado por la normativa vigente. No obstante, dicho vertido habrá 
de llevarse a cabo respetando, en todo caso, lo dispuesto en el artí
culo 6.3 de la presente Ley. 

4. 1. La instalación de industrias o actividades generadoras o 
importadoras de residuos tóxicos y peligrosos o de productos de 
cuyo uso pudieran derivarse residuos de este carácter requerirá 
autorización de la administración ambiental competente, sin perjui
cio de las demas licencias o autorizaciones que sean exigibles de 
acuerdo con la legislación vigente, y previa presentación de un 
estudio cuyo contenido se determinará reglamentariamente. 
2. La Administración Pública competente para el otorgamiento de la 
autorización prevista en este precepto podrá exigir de los productores 
de residuos tóxicos y peligrosos la constitución de un seguro que 
cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades. 

5. Son obligaciones de los productores de residuos tóxicos y peli 
grosos: 

a) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.1 . 
por sí mismo o mediante cesión de los residuos tóxicos y peligrosos 
.a un gestor. 
b) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos tóxicos y peli
grosos evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un 
aumento de la peligrosidad de los residuos o de la dificultad para su 
gestión . 
e) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos tóxi
cos y peligrosos en la forma que reglamentariamente se determine. 
d) Llevar un registro de los residuos tóx icos y peligrosos producidos 
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o importados y destino de los mismos. 
e) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la ges
tión de residuos la información necesaria para su adecuado trata
miento y eliminación. 
f) Presentar un informe anual a la Administración Pública compe
tente en el que se deberán especificar, como mínimo, cantidad de 
residuos tóxicos y peligrosos producidos o importados, naturaleza 
de los mismos y destino final. 
g) Informar inmediatamente a la Administración Pública competen
te en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos y 
peligrosos. 
h) En la normativa de desarrollo de esta Ley Básica se podrán esta
blecer otras obligaciones justificadas en una mejor regulación o 
control de estos residuos. 

CAPITULO 11. Régimen jurídico de la gestión de los residuos 
tóxicos y peligrosos 

6. 1. Las operaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos se 
realizarán de acuerdo con el régimen general de autorizaciones pre
vistas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como 
en las condiciones que se establezcan por los Organismos compe
tentes de las Administraciones Central , Autonómica y Local. 
2. En todo caso, las operaciones de gestión deberán asegurar que el 
destino final de los residuos tóxicos y peligrosos no suponga un 
peligro para la salud humana, los recursoso naturales o para el 
medio ambiente. 
3. En las operaciones de gestión se evitará trasladar la contamina
ción o el deterioro ambiental a otro medio receptor. 

7. Los gastos originados por las distintas operaciones de gestión de 
los residuos serán a cargo de las personas o entidades productoras o 
gestoras que las hayan llevado a cabo o estén obligadas a hacerlo. 
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8. l. La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos requerirá auto
rización administrativa previa, expedida por el Organismo ambien
tal competente, sin perjuicio de las demás licencias o autorizacio
nes que sean exigibles. 
2. La autorización fijará el plazo y condiciones en que la misma se 
otorga y quedará sujeta a la constitución por el solicitante de un 
seguro de responsabilidad civil y a la prestación de fianza en la 
forma y cuantía que en aquélla se determine. 
3. Las actividades de transporte propias de dicha gestión requerirán 
un documento específico de identificación de los residuos, expedi
do en la forma que se determine reglamentariamente, sin perjuicio 
del cumplimiento de la normativa vigente sobre transporte de mer
cancías peligrosas. 

9. Toda persona o entidad que trate, almacene, recupere o elimine 
residuos tóxicos y peligrosos está obligada, en la forma que regla
mentariamente se determine, a llevar un registro de las operaciones 
que realice, así como a establecer las medidas de seguridad, auto
protección y Plan de emergencia interior para prevención de ries
gos, alarma, evacuación y socorro. 

1 O. 1. Todas las actividades e instala_ciones relativas a la produc
ción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos estarán sometidas al 
control y vigilancia de la Administración Pública competente. 
2. Los productores y los gestores de los residuos tóxicos y peligro
sos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoriades 
competentes a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, 
controles, encuestas, tomas de muestras y recogida de información 
necesaria para el cumplimiento de su misión. 

11. 1 . La Administración del Estado, de acuerdo con las previsio
nes suministradas por las Comunidades Autónomas, formulará un 
Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos ', con validez para 
todo el territorio nacional, con objeto de racionalizar, coord inar y 
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optimizar la gestión de los residuos a que se refiere esta Ley. El cita
do Plan incluirá objetivos específicos, programas y acciones a desa
rrollar, contenidos mínimos y medios de financiación, así como el 
procedimiento de revisión del mismo. 
2. El Gobierno podrá prohibir la importación y fabricación de resi
duos tóxicos y peligrosos o de productos que originen residuos tóxi
cos y peligrosos para los que no se disponga de un adecuado méto
do de tratamiento, recuperación o eliminación. 

12. Los poderes públicos podrán establecer o fomentar la creación de 
bolsas de Gestión de Residuos como centros de información de datos 
relativos a las materias primas contenidas en los residuos tóxicos y 
peligrosos susceptibles de su aprovechamiento posterior por terceros. 

CAPITULO 111. Responsabilidades, infracciones y sanciones 

13. 1. Las infracciones a lo establecido en la presente Ley serán 
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los artículo siguientes, sin 
perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades 
civiles y penales. 
2. Se considerarán como circunstancias que agravan la responsabi
lidad: el grado de incidencia en la salud humana, recursos naturales 
y medio ambiente, la reiteración, la intencionalidad y el riesgo 
objetivo de contaminaci;on grave del agua, aire, suelo, subsuelo, 
fauna o flora. 

14. 1. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, los residuos tóxi
cos y peligrosos tendrán siempre un titular, cualidad que correspon
derá al productor o al gestor de los mismos. 
2. Sólo se produce transferencia de responsabilidad en el caso de 
cesión de los residuos tóxicos y peligrosos a entidades autorizadas 
para realizar las operaciones que componen la gestión de los mis
mos. La cesión ha de constar en documento fehaciente. 
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15. 1. La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el productor o el gestor de residuos tóxicos y peligrosos 
haga su entrega a persona física o jurídica que no esté autoriz,ada 
para ello. 
b) Cuando sean varios los responsables de algún deterioro ambien
tal o de los daños o perjuicios causados a terceros y no fuese posi
ble determinar el grado de participación de las diferentes personas 
físicas o jurídicas en la realizac ión de la infracción. 
2. En caso de que los efectos perjudiciales al medio ambiente se 
produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes 
personas, la Administración competente podrá imputar individual
mente esta responsabilidad y sus efectos económicos. 

16. Se consideran infracciones administrativas a la presente Ley: 

- La importación, producción y gestión de residuos tóxicos y peli-' 
grosos o de productos de cuyo uso puedan derivarse residuos de 
esta carácter, sin las autorizaciones previstas en la presente Ley o 
con incumplimiento de las condiciones fijadas en la misma. 
- El abandono, vertido y depósito incontrolado de residuos tóxi
cos y peligrosos. 
- La transformación de estos residuos que implique el traslado de 
la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor. 
- La mezcla de los residuos tóxicos y peligrosos entre sí o con los 
residuos urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en el artí
culo 5. e) . 
- La entrega, venta o cesión de los residuos a pesonas físicas o 
jurídicas que no posean la debida autorización para la gestión de 
los mismos. 
- La resistencia a una inspección y control sobre la producción, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, recuperaci;on y elimina
ción de los residuos tóxicos y peligrosos, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 1 0.2. 
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La omisión o incumplimiento del documento específico de iden
tificación previsto en el artfculo 8.3. 
- El falseamiento de cualquier dato referido a las operaciones de 
producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, así como la 
negativa a suministrar la información solicitada por la 
Administración Pública competente o el retraso intencionado en 
cumplimentar la información solicitada. 

17. 1. Las infracciones previstas en la presente Ley podrán ser muy 
graves, graves o leves. 
2. Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de todas o de 
algunas de las siguientes sanciones: 

a) Las muy graves: 

Clausura definitiva o temporal total o parcial de las instalaciones. 
Cese definitivo o temporal de las actividades. 
Prohibición definitiva o temporal del ejercicio futuro de activi

dades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Multa de hasta 100 millones de pesetas. 
- Prohibición temporal del ejercicio futuro de actividades de ges-
tión de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Multa de hasta 50 millones de pesetas. 

e) Las leves: 

Clausura temporal parcial de instalaciones. 
Multa de hasta un millón de pesetas. 
Apercibimiento. 

3. La Administración Pública competente podrá hacer públicas, en 
los medios de comunicación social , las listas de infractores, con 
especificación de las infracciones cometidas y de las sanciones 
impuestas. 
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4. En los supuestos de clausura de instalaciones o cese de activida
des se tendrá en cuenta lo dispuesto en la legislación laboral. 

18. Las sanciones previstas en el artículo anterior se impondrán por 
los órganos de las distintas Administraciones públicas, en función 
de sus respectivas competencias. 

19. 1. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ley, los responsables de activida
des infractoras quedarán obligados a reponer las cosas al ser y esta
do anteriores a la infracción cometida y, en su caso, a abonar la 
correspondiente indemnización por los daños y perju icios causa
dos. 
Asim ismo podrán imponerse al infractor sucesivas multas coerciti
vas, cuyo importe no deberá exceder del tercio del montante de la 
multa por sanci;on máxima que pueda imponerse a la infracción de 
que se trate y de conformidad con lo preceptuado en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
2. La recogida y tratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos 
abandonados, así como la restauración del medio ambiente, podrán 
ser realizados por la Administración competente por cuenta de los 
responsables y sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere 
lugar. 
3. La valoración de los daños ocasionados a la salud humana, 
recursos naturales y medio ambiente se llevará a cabo por la 
Administración competente con audiencia de los interesados. 
4. Cuando los daños fueran de difícil evaluación y la legislación 
aplicable no estableciera criterios específicos se aplicarán, conjunta 
o separadamente, los siguientes criterios: 

Coste del proyecto o actividad causante del daño. 
Beneficio obtenido con la actividad infractora. 

20. 1. En el supuesto de que la infracción pudiera ser con tituti a 

· 3 7 La problemática de 
los residuos tóxicos y peligrosos 



de del ito o falta, la Administración dará traslado del expediente al 
Ministerio Fiscal, quedando en supuesto la actuación sancionadora 
en vía administrativa. Sin embargo, la vía penal no para lizará el 
expediente que se hubiere incoado en orden al restablecimiento de 
la situación anterior o, en su caso, al abono de daños y perjuicios 
por parte del infractor, a que éste se encontrará siempre obligado 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
2. Si la resolución judicial fuera absolutoria, se proseguirán las 
actuaciones para la imposición de la sanción administrativa en caso 
de que procediera . En el caso de que fuere condenatoria y, por 
cualquier circunstancia, se hubieran impuesto sanciones administra
tivas de naturaleza análoga por los mismos hechos con anterioridad 
al traslado del expediente al Organo jurisdiccional, quedarán aqué
llas sin efecto y su importe será reintegrado al infractor si hubiere 
sido hecho efectivo. 
21. Los productores y los gestores de residuos tóxicos y peligrosos 
que proporcionen información a la Administración, en relación con 
la presente Ley, podrán invocar el carácter de confidencialidad de 
la misma, debidamente justificada, en la forma y contenido que 
reglamentariamente se determine, sin perjuicio de lo establecido en 
las leyes reguladoras de la Defensa Nacional. 

22. A los efectos de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa se 
declara de utilidad pública el tratamiento, la recuperación, el almace
namiento y la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

1. Las instalaciones para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos 
autorizadas en el momento de la publicación de la presente Ley se 
adaptarán en un plazo de dieciocho meses a contar desde la "entra
da en vigor de las normas de desarrollo de la misma, a las condicio
nes técnicas que en éstas se determinen. 
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2. En el mismo plazo señalado en el apartado anterior los produc
tores de residuos tóxicos y peligrosos se adaptarán a lo establecido 
en este Ley. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. 1. El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, a con
tar de la entrada en vigor de la presente Ley, dictará las normas 
reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución. 
2. En todo caso, tendrá carácter básico, además de todos los pre
ceptos de la presente Ley, el desarrollo reglamentario de la misma 
en las siguientes materias: 

a) Condiciones mínimas para la autorización de instalaciones de 
industrias productoras y de operaciones de gestión. 
b) Obligaciones de productores y gestores. 
e) Confidencialidad de la información. 

3. Las normas reglamentarias que no tengan carácter básico se a pi i
carán, en su caso, en los territorios de las Comunidades Autónomas 
en la forma que proceda según sus respectivas competencias. 
Segunda. El Gobierno podrá modificar la relación de sustancias 
tóxicas y peligrosas cor~tenidas en el anexo, así como complemen
tarla con el establecimiento de las cantidades y concentraciones sig
nificativas para las sustancias incluidas en la misma. 
Tercera. El Gobierno podrá modificar las cuantías de las multas 
previstas en la presente disposición cuando las circunstancias eco
nómicas así lo aconsejen. 
Cuarta. Reglamentariamente se especificarán las empresas que, en 
función de su volumen de actividad, no estarán sujetas a las pres
cripciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la presente Ley. 
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ANEXO 

Relación de sustancias o materias tóxicas y peligrosas 
1. El arsénico y sus compuestos de arsénico. 
2. El mercurio y sus compuestos de mercurio. 
3. El cadmio y sus compuestos de cadmio. 
4. El talio y sus compuestos de cadmio. 
5. El berilio y sus compuestos de berilio. 
6. Compuestos de cromo hexavalente. 
7. El plomo y sus compuestos de plomo. 
8. El antimonio y sus compuestos de antimonio. 
9. Los fenoles y sus compuestos fenól icos. 

1 O. Los cianuros orgánicos e inorgánicos. 
11 . Los isocianatos. 
12. Los compuestos órgano-halogenados, con exclusión de los políme
ros inertes y otras sustancias mencionadas en esta lista. 
13. Los disolventes dorados. 
14. Los disolventes orgánicos. 
15. Los biocidas y las sustancias fitosanitarias. 
16. Los productos a base de alquitrán procedentes de operaciones de refi
no y los residuos alquitranados procedentes de operaciones de destilación. 
1 7. Los compuestos farmacéuticos. 
18. Los peróxidos, cloratos, percloratos y nitruros. 
19. Los éteres. 
20. Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y/o nuevas 
cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos. 
21. El amianto (polvos y fibras). 
22. El selenio y sus compuestos de selenio. 
23 . El teluro y sus compuestos de teluro. 
24. Residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio. 
25. Los compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos). 
26. Los carbonilos metálicos. 
27. Los compuestos solubles de cobre. . 
28. Las sustancias ácidas y/o básicas utilizadas en los tratamientos de 
superficie de los metales. 
29. Los aceites usados minerales o sintéticos, incluyendo las mezclas 
agua-aceite y las emulsiones. 
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Anexo 11 

Directiva del Consejo 

de 12 de diciembre de 1991 

relativa a los residuos peligrosos 

(9 1 /689/CEE) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, 
en particular, su artículo 130 S, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de 
marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, estableció 
normas comunitarias para la eliminación de residuos peligrosos; que 
para dar cabida a las experiencias adquiridas por los Estados miem
bros en la aplicación de dicha Directiva, es necesario modificar dichas 
normas y sustituir la Directiva 78/319/CEE por la presente Directiva; 
Considerando que la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990 
sobre la política en materia de residuos y el programa de acción de 
las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente, objeto 
de la Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas y de los 
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, de 19 de octubre de 1987, relativa a la con
tinuación y aplicación de una política y de un programa de acción 
de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente (1987-
1992), contempla medidas para mejorar las condiciones de elimina
ción y gestión de residuos peligrosos; 
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Considerando que la normativa general aplicable a la gestión de 
residuos contenida en la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1975, sobre residuos, modificada por la Directiva 
91/156/CEE, también es de aplicación a la gestión de residuos peli 
grosos; 
Considerando que una adecuada gestión de residuos peligrosos 
requiere una normativa complementaria más estricta para tener en 
cuenta las especiales características de dichos residuos; 
Considerando que, para mejorar la eficacia de la gestión de resi
duos peligrosos en la Comunidad, es necesario utilizar una defini
ción precisa y uniforme de los residuos peligrosos basada en la 
experiencia; 
Considerando que es necesario garantizar que la eliminación y 

recuperación de residuos peligrosos se controle lo más plenamente 
posible; 
Considerando que la adaptación al progreso científico técnico de la 
presente Directiva debe poder efectuarse rápidamente y que el 
Comité creado mediante la Directiva 75/442/CEE debe estar, asimis
mo, facultado para adaptar igualmente las disposiciones de la pre
sente Directiva, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1.º 

1. La presente Directiva, elaborada en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 2.º de la Directiva 75/442/CEE, tiene por 
objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de gestión controlada de residuos peligrosos. 
2 . Salvo lo dispuesto en la presente Directiva, la Directiva 
75/442/CEE se aplicará a los residuos peligrosos. 
3. Las definiciones de «residuo» y de los demás términos utilizados 
en la presente Directiva serán las que figuran en la Directiva 
75/442/CEE. 
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4. A efectos de la presente Directiva se entenderá por «residuo peli
groso»: 
- cualquier residuo que figure en una lista que se elaborará, con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 de la 
Directiva 75/442/CEE y tomando como base los Anexos 1 y 11 de la 
presente Directiva a más tardar seis meses antes de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva . Tales residuos deberán 
tener una o más propiedades de las enumeradas en lista del Anexo 
111. Dicha lista tendrá en cuenta el origen y la composición de los 
residuos y, cuando corresponda, los valores límite de concentra
ción, se revisará periódicamente y, si hubiera lugar, se modificará 
con arreglo al mismo procedimiento; 
-cualquier otro residuo que, a juicio de un Estado miembro, pre
sente cualquiera de las propiedades que se enumeran en el Anexo 
111. Tales casos deberán notificarse a la Comisión y serán examina
dos con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 de la 
Directiva 75/442/CEE con objeto de adaptar la lista. 
5. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a las 
basuras domésticas. A propuesta de la Comisión, el Consejo apro
bará normas específicas que tomen en consideración la particular 
naturaleza de las basuras domésticas a más tardar a finales de 1992. 

Artículo 2.º 

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para ase
gurar que, en todos los lugares en que se viertan (descarguen) resi
duos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen. 
2. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para ase
gurar que los establecimientos y empresas que se dediquen a la eli
minación, recuperación, recogida y transporte de residuos peligro
sos no mezclen diferentes categorías de residuos peligrosos ni mez
clen residuos peligrosos con residuos no peligrosos. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, estará permitido mez-
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ciar residuos peligrosos d~ distintas categorías o residuos peligrosos 
con otros residuos, sustancias o materiales siempre que se respeten 
las condiciones establecidas en el artículo 4. º de la Directiva 
75/442/CEE, en particular con la finalidad de asegurar un mayor 
grado de seguridad durante las operaciones de eliminación o recu
peración . Dicha operación estará sujeta a la autorización en los artí
culos 9.º, 1 O y 11 de la Directiva 75/442/CEE. 
4. Si los residuos ya están mezclados con otras sustancias o materia
les, deberá procederse a la separación siempre que sea técnica y eco
nómicamente viable y cuando sea necesario para cumplir las condi
ciones establecidas en el artículo 4.º de la Directiva 75/442/CEE. 

Artículo 3.º 

1. La dispensa de la autorización para los establecimientos o 
empresas que se ocupen ellos mismos de la eliminación de sus pro
pios residuos a que se hace referencia en la letra a) del apartado 1 
del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE no se aplicará a los resi
duos peligrosos objeto de la presente Directiva. 
2. De conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 
del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE, todo Estado miembro 
podrá no aplicar el artículo 1 O de dicha Directiva a los estableci
mientos o empresas que recuperen residuos contemplados en la 
presente Directiva : 
- si el Estado miembro de que se trate adopta disposiciones gene
rales en las que se enumeren los tipos y cantidades de residuos y se 
establezcan condiciones especiales (valores límite del contenido de 
sustancias peligrosas en el residuo, valores límite de emisión, tipo 
de actividad) y otras disposiciones necesarias para la realización de 
las distintas operaciones de recuperación, y 
- si los tipos o cantid,ades de residuos y los métodos de recupera
ción cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4.º de la 
Directiva 75/442/CEE. 
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3. Los establecimientos o empresas a que se refiere el apartado 2 
deberán estar registrados ante las autoridades competentes. 
4. Los Estados miembros que vayan a aplicar las disposiciones del 
apartado 2 deberán notificar a la Comisión las normas contempla
das en dicho apartado a más tardar tres meses antes de su entrada 
en vigor. La Comisión consultará a los Estados miembros. A la vista · 
de tales consultas, la Comisión propondrá la aprobación definitiva 
de dichas normas con arreglo al procedimiento del artículo 18 de la 
Directiva 75/442/CEE. 

Artículo 4.º 

1. El artículo 13 de la Directiva 75/442/CEE se aplicará también a 
los productores de residuos peligrosos. 
2. El artículo 14 de la Directiva 75/442/CEE se aplicará también a 
los productores de residuos peligrosos y a todos los establecimien
tos y empresas que transporten residuos peligrosos. 
3. Los registros a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 
75/442/CEE deberán conservarse durante al menos tres años, salvo 
en el caso de los establecimientos o empresas que se dediquen al 
transporte de residuos peligrosos, que deberán conservar dichos 
registros durante al menos 12 meses. A petición de las autoridades 
competentes o de un anterior poseedor, deberán facilitarse los 
documentos que acrediten que se han llevado a efecto las operacio
nes de gestión. 

Artículo 5.º 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garan
tizar que los residuos estén debidamente envasados y etiquetados, de 
conformidad con las normas internacionales y comunitarias vigentes, 
durante su recogida, transporte y almacenamiento provisional. 
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2. En el caso de los residuos peligrosos, las inspecciones de las 
operaciones de recogida y transporte que se efectúen con arreglo al 
artículo 13 de la Directiva 75/442/CEE se centrarán más particu lar
mente en el origen y el destino de los residuos. 
3. Cuando se trasladen residuos peligrosos, éstos deberán ir acompa
ñados de un formulario de identificación que incluya las indicaciones 
especificadas en la sección A del Anexo 1 de la Directiva 84/631 /CEE 
del Consejo, de 6 de diciembre de 1984, relativa al seguimiento y al 
control en la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos 
peligrosos, modificada por la Directiva 86/279/CEE. 

Artículo 6.º 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º de la 
Directiva 75/442/CEE, las autoridades competentes elaborarán, por 
separado o en el marco de sus planes generales de gestión de resi
duos, planes para la gestión de los residuos peligrosos y harán 
públicos dichos planes. 
2. La Comisión comparará dichos planes, en particular por lo que 
se refiere a los métodos de eliminación y recuperación . Pondrá esa 
información en conocimiento de las autoridades competentes de los 
Estados miembros que lo soliciten . 

Artículo 7.º 

En caso de emergencia o de peligro grave, los Estados miembros 
tomarán todas las medidas necesarias, pudiendo incluso, en su 
caso, no aplicar durante un tiempo disposiciones de la presente 
Directiva, para garantizar que la gestión de los residuos se efectúe 
de modo tal que no constituya una amenaza para la población o el 
medio ambiente. Los Estados miembros informarán a la Comisión 
de los casos de no aplicación. 

46 La problemática de 
los residuos tóxicos y peligrosos 



Artículo 8.º 

1. En el marco del informe a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 75/442/CEE y a partir de un cuestionario que se elabora
rá de conformidad con dicho artículo, los Estados miembros informarán 
a la Comisión de la puesta en marcha de la presente Directiva. 
2. Además del informe de síntesis a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 16 de la Directiva 75/442/CEE, la Comisión presentará cada 
tres años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva. 
3. Asimismo, a más tardar el 12 de diciembre de 1994, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión la información que se indica 
a continuación para cada establecimiento o empresa que se dedi
que a la eliminación y/o recuperación de residuos peligrosos por 
cuenta de terceros que pueda formar parte de la red integrada a que 
se refiere el artículo 5.º de la Directiva 75/442/CEE. 

nombre y dirección, 
método utilizado para el tratamiento de los residuos, 
tipos y cantidades de residuos que la empresa o establecimiento 
pueda tratar. 

Una vez al año, los Estados miembros informarán a la Comisión de 
los cambios que hayan registrado estos datos. 
La Comisión facilitará esta información a las autoridades competen
tes de los Estados miembros que lo soliciten. 
El formato en que dicha información deberá faci 1 itarse a la 
Comisión se acordará de conformidad con el procedimiento esta
blecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE. 

Artículo 9.º 

Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos de la presen
te Directiva al progreso científico y técnico y para introduci r cam-
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bios en la 1 ista de residuos a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 1.º se aprobarán de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 18 de la Di rectiva 75/442/CEE. 

Artículo 10 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones lega
les, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli
miento a la presente D irectiva antes del 12 de diciembre de 1993. 
2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, 
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 
principales disposiciones de derecho interno que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 11 

1. La Directiva 78/319/CEE queda derogada a partir del 12 de 
diciembre de 1993. 

Artículo 12 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miem
bros. 
Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 1991. 
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ANEXO 1 

CATEGORIAS O TIPOS GENERICOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
CLASIFICADOS SEGUN SU NATURALEZA O LA ACTIVIDAD QUE 
LOS GENERA (*). (LOS RESIDUOS PUEDEN PRESENTARSE EN 
FORMA LIQUIDA, SOLIDA O DE LODOS) 

ANEXO 1.A 

Residuos que presenten alguna de las propiedades enumeradas en 
el Anexo 111 y estén formados por: 

1. Sustancias anatómicas: residuos hospitalarios u otros residuos 
clínicos. 

2. Productos farmacéuticos, medicamentos, productos veterina-
rios. 

3. Conservantes de la madera. 
4. Biocidas y productos fitofarmacéuticos . 
5. Residuos de productos utilizados como disolventes. 
6. Sustancias orgánicas halogenadas no utilizadas como disolven-

tes, excluidas las materias polimerizadas inertes. 
7. Sales de temple cianuradas. 
8. Aceites y sustancias oleosas minerales (lodos de corte, etcétera). 
9. Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones. 

1 O. Sustancias que contengan PCB y/o PCT (dieléctricas, etcétera). 
11. Materias alquitranadas procedentes de operaciones de refinado, 
destilación o pirólisis (sed imentos de destilación, etcétera). 
12. Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices. 
13. Resinas, látex, plastificantes, colas. 
14. Sustancias químicas no identificadas y/o nuevas y de efectos 
desconocidos en el hombre y/o el medio ambiente que procedan de 
actividades de investigación y desarrollo o de actividades de ense
ñanza (residuos de laboratorios, etcétera). 

(*)Algunas repeticiones de elementos del Anexo 11 son intencionadas. 
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15. Productos pirotécnicos y otros materiales explosivos. 
16. Sustancias químicas y productos de tratamiento utilizados en 
fotografía. 
17. Todos los materiales contaminados por un producto de la fami
lia de los dibenzofuranos policlorados. 
18. Todos los materiales contaminados por un producto de la fami
lia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas. 

ANEXO 1.8 

Residuos que contengan cualquiera de los componentes que figuran 
en la lista del Anexo 11 y que presenten cualquiera de las propieda
des mencionadas en el Anexo 111 y que estén formados por: 
19. Jabones, materias grasas, ceras de origen animal o vegetal. 
20. Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas como 
disolventes. 
21. Sustancias inorgánicas que no contengan metales o compuestos 
de metales. 
22. Escorias y/o cenizas. 
23 . Tierra, arcillas o arenas incluyendo lodos de dragado. 
24. Sales de temples no cianúradas. 
25 . Partículas o polvos metálicos. 
26. Catalizadores usados. 
27. Líquidos o lodos que contengan metales o compuestos metáli
cos. 
28 . Residuos de tratamiento de descontaminación (polvos de cáma
ras de filtros de bolsas, etcétera), excepto los mencionados en los 
puntos 29, 30 y 33 . 
29. Lodos de lavado de gases. 
30 . Lodos de instalaciones de purificación de agua. 
31 . Residuos de descarbonatación . 
32. Residuos de columnas intercambiadoras de iones. 
33. Lodos de depuración no tratados o no utilizables en la agricultura. 
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34. Residuos de la limpieza de cisternas y/o equipos. 
35. Equipos contaminados. 
36. Recipientes contaminados (envases, bombonas de gas, etcétera) 
que hayan contenido uno o varios de los constituyentes menciona
dos en el Anexo 11. 
3 7. Baterías y pi las eléctricas. 
38. Aceites vegetales. 
39. Objetos procedentes de recogidas selectivas de basuras domés
ticas y que presenten cualquiera de las características mencionadas 
en el Anexo 111. 
40. Cualquier otro residuo que contenga uno cualquiera de los 
constituyentes enumerados en el Anexo 11 y presente cualquiera de 
las características que se enuncian en el Anexo 111. 
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ANEXO 11 

CONSTITUYENTES DE LOS RESIDUOS DEL ANEXO I.B QUE PER
MITEN CALIFICARLOS DE PELIGROSOS CUANDO PRESENTAN 
LAS CARACTERISTICAS ~NUNCIADAS EN EL ANEXO 111 (*) 

Residuos que tengan como constituyentes: 
C1 Berilio; compuestos de berilio. 
C2 Compuestos de vanadio. 
C3 Compuestos de cromo hexavalente. 
C4 Compuestos de cobalto. 
CS Compuestos de níquel. 
C6 Compuestos de cobre. 
C7 Compuestos de zinc. 
C8 Arsénico; compuestos de arsénico. 
C9 Selenio; compuestos de selenio. 
C1 O Compuestos de plata. 
C11 Cadmio; compuestos de cadmio. 
C1 2 Compuestos de estaño. 
C13 Antimonio; compuestos de antimonio . 
C14 Telurio; compuestos de telurio. 
C15 Compuestos de bario, excluido el sulfato bárico. 
C16 Mercurio; compuestos de mercurio. 
C17 Talio; compuestos de talio . 
C18 Plomo; compuestos de plomo. 
C19 Sulfuros inorgánicos. 
C20 Compuestos inorgánicos de flúor, excluido el fluoruro cálcico. 
C21 Cianuros inorgánicos. 
C22 Los siguientes metales alcalinos o alcalinotérreos: litio, sodio, 

potasio, calcio, magnesio en forma no combinada. 
C23 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 
C24 Soluciones básicas o bases en forma sólida . 

(*) Determinadas repeti ciones de tipos genéri cos de res iduos peligrosos recogidos 
en la lista del Anexo 1 son intencionadas. 
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C25 Amianto (polvos y fibras). 
C26 Fósforo; compuestos de fósforo, excluidos los fosfatos minerales. 
C27 Carbonilos metálicos. 
C28 Peróxidos. 
C29 Cloratos. 
C30 Percloratos. 
C31 Nitratos. 
C32 PCB y/o PCT. 
C33 Compuestos farmacéuticos o veterinarios. 
C34 Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas (plaguicidas, etcétera). 
C35 Sustancias infecciosas. 
C36 Creosotas. 
C37 lsocianatos, tiocianatos. 
C38 Cianuros orgánicos (nitrilos, etcétera) . 
C39 Fenoles; compuestos de fenol. 
C40 Disolventes halogenados. 
C41 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados. 
C42 Compuestos organohalogenados, excluidas las materias poli-

merizadas inertes y las demás sustancias mencionadas en el 
presente Anexo. 

C43 Compuestos aromáticos; compuestos orgánicos policíclicos y 
heterocícl icos. 

C44 Aminas alifáticas. 
C45 Aminas aromáticas. 
C46 Eteres. 
C47 Sustancias de carácter explosivo, excluidas las ya menciona

das en el presente Anexo. 
C48 Compuestos orgánicos de azufre. 
C49 Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlora

dos. 
CSO Todo producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas. 
(51 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados 

y/o sulfurados no incluidos en el presente Anexo. 
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ANEXO 111 

CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS QUE PERMITEN CALIFI
CARLOS DE PELIGROSOS 

H1 «Explosivo»: se aplica a sustancias y preparados que pue
den explosionar bajo el efecto de la llama o que son más 
sensibles a los choques o las fricciones que el dimitroben
ceno. 

H2 «Comburente»: se a pi ica a sustancias y preparados que pre
senten reacciones altamente exotérmicas al entrar en con
tacto con otras sustancias, en particular sustancias inflama
bles. 

H3-A «Fácilmente inflamables»: 

se aplica a sustancias y preparados líquidos que tengan un 
punto de inflamación inferior a 21 ºC (incluidos los líquidos 
extremadamente inflamables), o 
se aplica a sustancias y preparados que puedan calentarse y 
finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura 
ambiente sin aplicación de energía, o 
se aplica a sustancias y preparados sólidos que puedan inflamar
se fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición 
y que continúen ardiendo o consumiéndose después del aleja
miento de la fuente de ignición, o 
se aplica a sustancias y preparados gaseosos que sean inflama
bles en el aire a presión normal, o 
se aplica a sustancias y preparados que, en contacto con agua o 
aire húmedo, emitan gases fácilmente inflamables en cantidades 
peligrosas. 

H3-B: «Inflamable»: se aplica a sustancias y preparados líquidos 
que tengan un punto de inflamación superior o igual a 21 ºC 
e inferior o igual a 55ºC. 
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H4 «Irritante»: se a pi ica a sustancias y preparados no corrosivos 
que puedan causar reacción inflamatoria por contacto inme
diato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas. 

HS «Nocivo»: se aplica a sustancias y preparados que por inha
lación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar 
riesgos de gravedad limitada para la salud . 

H6 «Tóxico»: se aplica a sustancias y preparados (incluidos los 
preparados y sustancias muy tóxicos) que por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos 
graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. 

H7 «Cancerígeno»: se a pi ica a sustancias o preparados que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan produ
cir cáncer o aumentar su frecuencia. 

H8 «Corrosivo»: se aplica a sustancias y preparados que puedan 
destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos. 

H9 « 1 nfeccioso»: se a pi ica a sustancias que contienen m icroor
ganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen 
razones fundadas para creer que causan enfermedades en el 
ser humano o en otros organismos vivos. 

H1 O «Teratogénico»: se aplica a sustancias y preparados que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan produ
cir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar 
su frecuencia. 

H11 «Mutagénico»: se aplica a sustancias y preparados que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan produ
cir defectos genéticos hereditarios o aumentar su f recuen
cia . 

H12 Sustancias o preparados que emiten gases tóxicos o muy 
tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o con 
un ácido. 

H13 Sustancias o preparados susceptibles, después de su elimina
ción, de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, 
por ejemplo, un lixiviado que posee alguna de la caracterís
ticas enumeradas anteriormente. 
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H14 «Ecotóxico»: se aplica a sustancias y preparados que presen
tan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para el 
medio ambiente. 

Notas 

1. Las características de peligrosidad «tóxico» (y «muy tóxico»), «nocivo», «Corro
sivo», e «irritante» se asignan con arreglo a los criterios establecidos en las par
tes I.A y II.B del Anexo VI de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etique
tado de las sustancias peligrosas, modificada por la Directiva 79/831/CEE. 

2. Para la asignación de las características «Cancerígeno», «teratogénico» y «muta
génico» se aplican criterios adicionales que reflejan los descubrimientos más 
recientes y que figuran en la Guía para la clasificación y etiquetado de sus
tancias y preparados peligrosos del Anexo VI (parte II.D) de la Directiva 
67/548/CEE, modificada por la Directiva 83/467/CEE de la Comisión. 

Métodos de prueba 

Los métodos de prueba permiten dar un contenido concreto a las definiciones del 
Anexo 111. 
Los métodos que deberán aplicarse son los que se describen en el Anexo V de la 
Directiva 67/548/CEE, modificada por la Directiva 84/449/CEE, o por Directivas 
posteriores de la Comisión por las que se adapta la Directiva 67/548/CEE al pro
greso técnico. Dichos métodos se basan, a su vez, en los trabajos y recomenda
ciones de los organismos internacionales competentes y, en particular, de la 
OCDE. 
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Anexo 111 

La Junta de Castilla-La Mancha 

no autoriza la incineradora de 

Almadén 

LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA DE CASTILLA-LA MANCHA NO 
AUTORIZA LA PLANTA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 
EN ALMADEN 

La Consejería de Industria a la vista de la declaración de impacto 
ambiental emitida sobre el proyecto de «Planta incineradora de 
Residuos Industriales de Almadén » (Ciudad Real)» HA DECIDIDO 
NO AUTORIZAR DICHA tNSTALACION. 
La declaración de impacto ambiental que ha sido elaborada por los 
servicios de la Consejería de Política Territorial considera desfavora
ble a efectos ambientales la ejecución de una Planta Incineradora 
de Residuos Industriales en Almadén, en el sitio denominado 
Dehesa de Castilseras. 
Los fundamentos ambientales que justifican su inviabilidad son los 
siguientes: 

Primero 

Las emisiones a la atmósfera contempladas en el estudio de impacto 
ambiental superan los valores límites recomendados por la 
Dirección General de Política Ambiental del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes para este tipo de instalaciones. 
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Segundo 

Las características técnicas de la planta y el tipo de residuos que se 
prevé tratar dan origen a un alto volumen de subproductos de 
explotación, muy superior al porcentaje normalmente aceptado en 
este tipo de instalaciones, que ha de almacenarse en depósitos de 
seguridad en el entorno. Los efectos ambientales de estos grandes 
depósitos, derivados de la pérdida y ocupación de suelo, incremen
tarían el impacto ambiental ocasionado por la planta incineradora 
sobre el medio natural de la Comarca. 

Tercero 

Considerando la distribución geográfica de la generación de resi
duos industriales en España y el criterio del Plan Nacional de 
implantar las unidades de gestión lo más cercanas posibles al lugar 
donde se generen grandes cantidades de residuos, no se justifica la 
necesidad de instalar una incineradora en Almadén (Ciudad Real ), 
comarca muy alejada de los lugares donde se da la mayor produc
ción de este tipo de residuos. 
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Anexo IV 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el medio ambiente y desarrollo 

«AGENDA 21 » 

GESTION ECOLOGICAMENTE RACIONAL DE LOS 
DESECHOS, ESPECIALMENTE DE LOS PELIGROSOS Y 

PRODUCTOS QUIMICOS TOXICOS 

Texto presentado por el Comité Preparatorio de la CNUMAD 
en Río de janeiro en junio de 1992 

l. INTRODUCCION 

1. Para asegurar la protección de la salud y del medio ambiente, 
una ordenación adecuada de los recursos naturales y un desarrollo 
sostenible, es de extrema importancia controlar eficazmente la pro
ducción, el almacenamiento, el tratamiento, el reciclado y la reutili
zación, el transporte, la recuperación y la eliminación de los dese
chos peligrosos. 
2. Los elementos esenciales para lograrlo son la prevención de la 
producción de desechos peligrosos y la rehabilitación de los lugares 
contaminados, pero para ambas cosas se requieren conocimientos, 
personas con experiencia, instalaciones adecuadas, recursos finan
cieros y capacidades técnicas y científicas. 
3. Como las actividades descritas en este capítulo están estrecha
mente relacionadas con muchas de las esferas de actividades descri
tas en otros capítulos y han de repercutir en ellas, es necesario 
adoptar un enfoque general integrado al tratar la gestión de los 
desechos peligrosos . 
[4. Existe preocupación a nivel internacional de que parte del 
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movimiento internacional de desechos peligrosos está siendo lleva
do a cabo contraviniendo la legislación nacional y los instrumentos 
internacionales existentes, en detrimento del medio ambiente y de 
la salud pública de todos los países, especialmente los países en 
desarrollo. 
5. En la sección 1 de la resolución 44/226 de la Asamblea General 
de 22 de diciembre de 1989, se pidió a las comisiones regionales 
que contribuyeran a la prevención del tráfico ilícito de productos y 
desechos tóxicos y peligrosos vigilando y haciendo evaluaciones 
regionales de ese tráfico ilícito y sus repercusiones en el medio 
ambiente y la salud; la Asamblea pidió también a las comisiones 
regionales que actuaran en forma concertada y cooperaran con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) para mantener una vigilancia y evaluación eficaces y 
coordinadas del tráfico ilícito de productos y desechos tóxicos y 
peligrosos.] 

Objetivo general 

6. En el marco de la gestión integrada del ciclo vital, el objetivo 
general es impedir en lo posible y reducir al mínimo la producción 
de desechos peligrosos, y someter los desechos a una gestión que 
impida que provoquen daños al medio ambiente. 

Metas generales 

7. Las metas generales son las siguientes: 
a) La prevención o reducción al mínimo de la producción de dese
chos peligrosos como parte de un sistema general integrado de pro
ducción menos contaminante; la eliminación o reducción de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos hasta un míni
mo qu<..: se corresponda con la gestión ecológicamente idónea y efi-
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dente de tales desechos; y la adopción de medidas para asegurar 
que se apliquen en la máxima medida posible las opciones sobre 
gestión ecológicamente idónea de desechos peligrosos dentro del 
país de origen (principio de la autosuficiencia). Los movimientos 
transfronterizos que se lleven a efecto deberán obedecer a motivos 
ambientales y económicos y estar basados en convenios celebrados 
entre los Estados interesados, entre éstos los Estados ribereños cuan
do corresponda. Con ello se tienen en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo y las dificultades especiales con que tropiezan 
los pequeños Estados insulares para eliminar ciertos desechos peli
grosos de manera ecológicamente idónea; 
b) La ratificación del Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su elimi
nación, y la pronta elaboración de los protocolos correspondientes, 
como el protocolo sobre responsabilidad e indemnización, y de los 
mecanismos y las directrices que se requieren para facilitar la apli
cación del Convenio; 
e) La ratificación y plena aplicación de la Convención de Bamako 
sobre la prohibición de la importación a Africa, la fiscalización de 
los movimientos transfronterizos y la gestión dentro de Africa de 
desechos peligrosos, y la pronta elaboración de un protocolo sobre 
responsabilidad e indemnización; 
d) La observancia plena de las decisiones adoptadas por los países 
partes en convenios como la Convención de Bamako y el Cuarto 
Convenio de Lomé, que prohíben la importación de desechos peli
grosos a los países en desarrollo. 
8. Se tratarán las siguientes esferas de programas: 
a) Promoción de la prevención y reducción en mínimo de los dese
chos peligrosos; 
b) Promoción y fortalecimiento de las capacidades institucionales 
en materia de gestión de desechos peligrosos; 
e) Promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional en 
materia de gestión de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos; 
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[d) Prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligro
sos.] 

11. ESFERAS DE ACTIVIDAD 

Promoción de la prevención y la reducción al mínimo de los dese
chos peligrosos 

Bases para la acción 

9. La salud humana y la calidad del medio ambiente se ven cons
tantemente degradadas por la cantidad cada vez mayor de desechos 
que se producen. Los costos directos e indirectos que representan 
para la sociedad y para los ciudadanos la producción, manipula
ción y eliminación de desechos están aumentando. Así pues, es fun
damental aumentar los conocimientos y la información sobre los 
aspectos económicos de la prevención y gestión de los desechos 
peligrosos, incluidos los efectos en relación con el emplee> y sus 
ventajas para el medio ambiente, a fin de asegurar que se prevean 
las inversiones de capital necesarios en los programas de desarrollo 
mediante incentivos económicos. Una de las primeras prioridades 
en materia de gestión de los desechos ~s reducir éstos al mínimo, 
como parte de un sistema más amplio que consiste en modificar los 
procesos industriales y los hábitos de los consumidores mediante 
estrategias de prevención de la contaminación y de producción 
menos contaminante. 
1 O. Entre los factores más importantes de esas estrategias se 
cuenta el de la recuperación de desechos para convertirlos en 
materias útiles. En consecuencia, la aplicación de tecnología y la 
modificación y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 
una menor producción de desechos se consideran actualmente 
un aspecto fundamental de la reducción al mínimo de los dese
chos. 
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Objetivos 

11 . Los objetivos de este programa son: 
a) Reducir hasta donde sea posible la producción de desechos peli
grosos, como parte de un sistema integrado de producción menos 
contaminante; 
b) Aprovechar al máximo las materias primas, utilizando, cuando 
sea factible y ecológicamente idóneo, los residuos derivados de los 
procesos de producción; 
e) Aumentar los conocimientos y la información sobre los aspec
tos económicos de la prevención y gestión de los desechos pel i
grosos. 
12. Para alcanzar los objetivos y reducir de ese modo los efec
tos y el costo del desarrollo industrial , los países que estén en 
condiciones de adoptar las tecnologías necesarias sin perj uicio 
para su desarrollo deberían establecer políticas que previesen lo 
siguiente: 
a) La integración de métodos de producción menos contaminante y 

· de reducción al mínimo de los desechos en todo tipo de planifica
ción, así como la fijación de metas concretas; 
b) La promoción del uso de mecanismos reguladores y de mercado; 
e) El establecimiento de una meta intermedia para la estabilización 
de la cantidad de desechos peligrosos producidos; 
d) El establecimiento de programas y políticas de largo plazo en 

' que se establezcan metas, cuando corresponda, para la reducción 
de la cantidad de desechos peligrosos producidos por un idad de 
fabricación; 
e) El logro de una mejora cualitativa de las corrientes de desechos, 
sobre todo mediante actividades destinadas a reducir las caracterís
ticas peligrosas de esas corrientes; 
f) La facilitación del establecimiento de métodos y políticas de pre
vención y gestión de los desechos peligrosos que ofrezcan una 
buena relación costo-eficacia, teniendo en cuenta el estado de 
desarrollo de cada país. 
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Actividades 

a) Actividades relacionadas con la gestión 

13 . Deberían emprenderse las siguientes actividades: 
a) Los Gobiernos [en todo este documento la expres1on 
«Gobiernos» se refiere también a la Comunidad Europea cuando 
actúa en su esfera de competencia] deberían establecer normas o 
especificaciones en materia de adquisiciones o modificar las ex is
tentes a fin de evitar la discriminación de los materiales reciclados, 
a condición de que éstos sean ecológicamente idóneos. 
b) Los Gobiernos, conforme a sus posibilidades y con el apoyo de 
la cooperación multilateral , deberían ofrecer incentivos económicos 
o normativos para favorecer la adopción por parte de las industrias 
de nuevos métodos de producción menos contaminantes, alentar a 
la industria a invertir en tecnologías de prevención y/o reciclado a 
fin de asegurar una gestión ecológicamente racional de todos los 
desechos peligrosos, entre éstos los desechos reciclables, y fomentar 
las inversiones orientadas a reducir al mínimo los desechos; 
e) Los Gobiernos deberían intensificar las actividades de investiga
ción y desarrollo de procesos y sustancias eficaces en función de los 
costos que sustituyan a los que actualmente producen desechos 
peligrosos que plantean especiales problemas en cuanto a su elimi
nación o tratamiento ecológicamente idóneo, debiendo considerar
se la posibilidad de su eliminación total tan pronto como sea posi
ble. Deberá hacerse hincapié en las opciones que resulten econó
micamente accesibles para los países en desarrollo; 
d) Los Estados, con asistencia internacional bilateral o multilateral 
si ésta se solicita, deberían apoyar el establecimiento de servicios 
nacionales de manipulación de los desechos peligrosos de origen 
interno; 
e) [Los Gobiernos de los países desarrollados deberían ofrecer una 
serie de incentivos para alentar a la industria a transferir a los países en 
desarrollo, en condiciones preferenciales y no comerciales, tecnologí-
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as ecológicamente idóneas y conocimientos prácticos en materia de 
tecnologías poco contaminantes y de desechos escasos, lo que provo
cará cambios que sustenten la innovación industrial. Los Gobiernos 
deberían cooperar con la industria en la elaboración de directrices y 
códigos de conducta que dieran lugar a una producción menos conta
minante mediante asociaciones sectoriales de las empresas;] 
f) Los Gobiernos deberían alentar a la industria a tratar, reciclar y 
eliminar los desechos en la fuente, o lo más cerca posible de la 
fuente de producción, cuando la producción de desechos sea inevi
table y cuando resulte eficiente hacerlo tanto desde el punto de 
vista económico como ambiental; 
g) Los Gobiernos deberían fomentar la evaluación de la tecnología, 
recurriendo, por ejemplo, a centros de evaluación tecnológica; 
h) Los Gobiernos deberían promover una producción menos conta
minante estableciendo centros que impartan capacitación e infor
mación sobre tecnologías ecológicamente idóneas; 
i) La industria debería establecer sistemas de ordenación ambiental 
que incluyeran la auditoría ambiental de sus lugares de producción 
o distribución, con objeto de determinar dónde hace falta instalar 
métodos de producción menos contaminante; 
j) Una organización internacional competente interesada debería 
tomar la iniciativa, en cooperación con otras organizaciones, de 
elaborar directrices para estimar los costos y beneficios de los dis
tintos modos de abordar una producción menos contaminante y la 
reducción al mínimo y la gestión ecológicamente idónea de los 
desechos, teniendo en cuenta, cuando corresponda, el informe de 
la reunión de expertos designados por los Gobiernos para elaborar 
una estrategia internacional y un programa de acción, incluidas 
directrices técnicas, para la gestión ecológicamente idónea de los 
desechos peligrosos, celebrada en Nairobi; 
k) Los Gobiernos deberían establecer normas en que se estipule la 
responsabilidad última de las industrias de la eliminación ecológi
camente idónea de los desechos peligrosos que generan sus activi
dades. 
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b) Datos e información 

14. Deberían emprenderse las actividades siguientes: 
a) Los Gobiernos, con ayuda de las organizaciones internaciona
les, deberían establecer mecanismos para determinar el valor de 
los sistemas de información existentes; 
b) Los Gobiernos deberían establecer centros y redes nacionales 
y regionales encargados de la recopilación y difusión de la infor
mación, que sean de fácil acceso y utilización para los organis
mos públicos y la industria y para otras organizaciones no guber
namentales; 
e) Las organizaciones internacionales, por intermedio del 
Programa de Producción Limpia del PNUMA y del Centro inter
nacional de información sobre procesos de producción menos . 
contaminantes, deberían ampliar y fortalecer los sistemas existen
tes de reunión de información sobre métodos de producción 
menos contaminantes; 
d) Se debería promover 1 a u ti 1 ización, por parte de todos los 
órganos y las organizaciones de las Naciones Unidas, de la infor
mación reunida por conducto de la red de producción menos 
contaminante; 
e) La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), en colaboración con otras organizaciones, debería 
emprender un estudio amplio de las experiencias de los países 
miembros en cuanto a la adopción de planes de reglamentación 
económica y mecanismos de incentivos para la gestión de dese
chos y el empleo de tecnologías menos contaminantes que impi
dan la producción de desechos, y difundir la información obteni
da; 
f) Los Gobiernos deberían alentar a las industrias a ser transpa
rentes en sus operaciones y a proporcionar la información nece
saria a las comunidades que pudieran resultar afectadas por la 
producción y gestión de desechos peligrosos. 
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e) Cooperación y coordinación en los planos internacional y regional 

15. La cooperación internacional y regional debería alentar a los 
Estados a ratificar el Convenio de Basilea y la Convención de Bamako y 
promover su aplicación. La cooperación regional será necesaria para la 
elaboración de convenios similares en otras regiones distintas de Africa, 
si fuese necesario. [Además, se requiere una coordinación afectiva de 
las políticas e instrumentos internacionales, regionales y nacionales.] 
Otras actividades propuestas son las siguientes: 
a) Fortalecer la cooperación internacional en materia de vigilancia de 
la transferencia a otros países de industrias productoras de desechos 
peligrosos; 
b) [Instar a las grandes empresas industriales, entre ellas a las empresas 
transnacionales, a que se atengan a lo dispuesto en las normas, directri
ces y convenios ambientales internacionales y regionales en la medida 
en que son aplicables a las actividades empresariales, aun cuando no 
sean obligatorios con arreglo a la legislación nacional;] 
e) [Observar todas las leyes y reglamentos nacionales y locales sobre 
protección ambiental, con sujeción a la responsabilidad principal de 
ajustarse a las normas regionales e internacionales;] 
d) [Adoptar y aplicar políticas y programas que se ajusten a las directri
ces más estrictas y practicables convenidas por las industrias;] 
e) [Abordar, en los futuros instrumentos sobre el medio ambiente, los 
derechos y las responsabilidades de las empresas transnacionales;] 
t) Cooperar en la vigilancia de los efectos de la gestión de los desechos 
peligrosos. 

Medios de ejecución 

a) Financiación y evaluación de costos 

16. [Se estima que el costo anual que representará mejorar, 
mediante contribuciones de la comunidad internacional y la indus-
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tria, la capacidad nacional de los países en desarrollo para poner en 
práctica esta esfera de actividad, ascenderá a unos 740 millones de 
dólares de los EE.UU. Esta cifra comprende el establecimiento de 
centros nacionales para promover actividades de producción menos 
contaminantes, actividades de investigación y capacitación y activi
dades relacionadas con la utilización de instrumentos económicos 
en la gestión de los desechos, por un valor anual de aproximada
mente 380 millones de dólares, y la puesta en marcha de proyectos 
de demostración por un valor anual de aproximadamente 360 
millones de dólares. Esta última cifra podrá depender de la tasa de 
ejecución de los proyectos en cada país; la participación de la 
industria debería ser parte integrante de la ejecución.] 
17. [El costo anual del fortalecimiento de las instituciones interna
cionales, incluidas sus actividades destinadas a reforzar los sistemas 
de intercambio de información y aumentar los conocimientos y la 
información sobre los aspectos económicos de la prevención y ges
tión de los desechos peligrosos, ascenderá a unos 1 O millones de 
dólares de los EE.UU.] 

b) Desarrollo e investigación de tecnologías 

18. Deberían emprenderse las actividades siguientes: 
a) Los Gobiernos, de conformidad con sus capacidades y los recur
sos disponibles y con la cooperación de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones pertinentes, y de las industrias, si procede, deberían 
aumentar considerablemente el apoyo financiero a los «programas 
de investigación y desarrollo de tecnologías menos contaminantes», 
incluido el uso de biotecnologías; 
b) Los Estados, con la cooperación de las organizaciones interna
cionales cuando proceda, deberán instar a la industria a que pro
mueva y realice estudios sobre la eliminación gradual de los proce
sos que presentan mayor riesgo para el medio ambiente sobre la 
base de los desechos peligrosos que producen; 
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e) Los Estados deberían instar a la industria a que elabore planes 
para integrar el criterio sobre una producción menos contaminante 
en sus procesos de diseño de productos y en sus prácticas de ges
tión; 
d) Los Estados deberían alentar a la industria a que adopte una acti
tud responsable hacia el medio ambiente mediante la reducción de 
los desechos y mediante la reutilización, el reciclado y la recupera
ción ecológicamente idóneos de los desechos peligrosos, así como 
la eliminación definitiva de éstos. 

Desarrollo de los recursos humanos 

19. Se deberían emprender las actividades siguientes: 
a) Los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la industria 
deberían fomentar la ejecución de programas de capacitación 
industrial , incorporando técnicas de prevención y reducción al 
mínimo de los desechos y poniendo en marcha proyectos de 
demostración a nivel local para poder presentar «Casos de éxito» en 
materia de producción poco contaminante; 
b) La industria debería integrar principios y ejemplos concretos de 
producción poco contaminante en los programas de capacitación, y 
establecer redes o proyectos de demostración por sectores o por 
países; 
e) Todos los sectores de la sociedad deberían organizar y lanzar 
campañas de sensibilización sobre la producción poco contaminan
te, y fomentar el diálogo y la colaboración con la industria y otros 
sectores. 

Fomento de la capacidad 

20. Deberían emprenderse las actividades siguientes: 
a) Los Gobiernos de los países en desarrollo, en cooperación con la 
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industria y con la colaboración de las organizaciones internaciona
les pertinentes, deberían preparar inventarios de la producción de 
desechos peligrosos a fin de determinar sus necesidades con respec
to a la transferencia de tecnología y a la aplicación de medidas para 
la gestión idónea de los desechos y su eliminación; 
b) Los Gobiernos deberían incluir en sus planes y leyes nacionales 
un sistema integrado de protección ambiental, que se rigiera por cri
terios de prevención y reducción en la fuente, basados en el princi
pio de «quien contamina, paga», y adoptar programas de reducción 
de los desechos peligrosos, en que se fijen metas y medidas adecua
das de control ambiental; 
e) Los Gobiernos deberían colaborar con la industria en campañas 
sectoriales de producción menos contaminantes y reducción al 
mínimo de los desechos, así como en la reducción de los desechos 
y otras emisiones; 
d) Los Gobiernos deberían tomar la iniciativa de establecer y forta
lecer, según corresponda, procedimientos nacionales de evaluación 
del impacto ambiental para tener en cuenta el método de gestión 
«de principio a fin » de los desechos peligrosos, y determinar las 
posibilidades de reducir al mínimo la producción de desechos peli
grosos mediante la manipulación, el almacenamiento, la elimina
ción y la destrucción más seguros de tales desechos; 
e) Los Gobiernos, en colaboración con la industria y las organiza
ciones internacionales pertinentes, deberían elaborar procedimien
tos de vigilancia y aplicación del método de gestión «de principio a 
fin », entre ellos, procedimientos de auditoría ambiental ; 
f) [Los organismos bilaterales y multilaterales de asistencia para el 
desarrollo deberían aumentar considerablemente los fondos destina
dos a la transferencia de tecnología menos contaminante a los paí
ses en desarrollo y a las economías en transición, incluso a las 
empresas pequeñas y medianas.] 

70 La problemática de · 
los residuos tóxicos y peligrosos 



Bibliografía 

MOPU: 
«Plan Nacional de Residuos Industriales». 1989. 

GREENPEACE: 
«Basura. Ni verter ni incinerar. Reciclar». Marzo, 1990. 
«Jugando con fuego. Incineración de residuos peligrosos», Febrero, 

1991. 
«Dioxinas: efectos tóxicos». 

VAL, ALFONSO DEL, y JIMENEZ, ADOLFO: 
«El libro del reciclaje». Integral. 1991. 

AEDENAT: 
«Incineradora no». Diciembre, 1991 . 
«Alternativas ecologistas a la gestión de los residuos». Marzo, 1992. 
«Incineración de residuos ». Comi sión de Contamin ac ión y 

Residuos. Diciembre, 1992. 

SHETTER, G.: 
«Reducción de dioxinas y furanos en la incineración de residuos 

municipales». En revista «RESIDUOS», n.º 8, septiembre-octu
bre, 1992. 

ESCRIBANO GUZMAN, SALVADOR: 
«Contaminación atmosférica procedente de instalaciones de inc ine

ración de residuos sólidos urbanos. (Aspectos ju rídicos)» . 

71 La problemática de 
los residuos tóxicos y peligrosos 



Comunicación técnica al 1 Congreso Nacional de Medio 
Ambiente: Al encuentro de soluciones. Noviembre, 1992. 

WESON LORA, WALTER: 
«Análisis de riesgos en plantas de incineración de residuos sólidos 

urbanos (RSU)». En revista «TECNOAMBIENTE», n.º 23, diciem
bre, 1992. 

BROWN, LESTER: 
«La situación en el mundo». Informe anual del Worldwach lnstitute, 

CIP. 1992. 

CC.OO., GABINETE DE SALUD LABORAL: 
«Riesgo tóxico: sustituir es posible». Valencia, 1992. 

COMMONER, BARRY: 
«En paz con el planeta ». Crítica. 1992. 

JIMENEZ BELTRAN, DOMINGO: 
«Residuos y sociedad ». DGPA de la SEPA y MA. 1992. 

MOPT: 
«Medio ambiente en España, 1990». Secretaría General Técnica. 

Centro de Publicaciones. Madrid, 1992. 

RED DE CIUDADANOS CONTRA LA INCINERACION: 
«Líneas básicas de una política alternativa de residuos». Documento 

de enero de 1993. 

72 La problemática de 
los residuos tóxicos y peligrosos 




	CCOO_0705_0000
	CCOO_0705_0001
	CCOO_0705_0002
	CCOO_0705_0003
	CCOO_0705_0004
	CCOO_0705_0005
	CCOO_0705_0006
	CCOO_0705_0007
	CCOO_0705_0008
	CCOO_0705_0009
	CCOO_0705_0010
	CCOO_0705_0011
	CCOO_0705_0012
	CCOO_0705_0013
	CCOO_0705_0014
	CCOO_0705_0015
	CCOO_0705_0016
	CCOO_0705_0017
	CCOO_0705_0018
	CCOO_0705_0019
	CCOO_0705_0020
	CCOO_0705_0021
	CCOO_0705_0022
	CCOO_0705_0023
	CCOO_0705_0024
	CCOO_0705_0025
	CCOO_0705_0026
	CCOO_0705_0027
	CCOO_0705_0028
	CCOO_0705_0029
	CCOO_0705_0030
	CCOO_0705_0031
	CCOO_0705_0032
	CCOO_0705_0033
	CCOO_0705_0034
	CCOO_0705_0035
	CCOO_0705_0036
	CCOO_0705_0037
	CCOO_0705_0038
	CCOO_0705_0039
	CCOO_0705_0040
	CCOO_0705_0041
	CCOO_0705_0042
	CCOO_0705_0043
	CCOO_0705_0044
	CCOO_0705_0045
	CCOO_0705_0046
	CCOO_0705_0047
	CCOO_0705_0048
	CCOO_0705_0049
	CCOO_0705_0050
	CCOO_0705_0051
	CCOO_0705_0052
	CCOO_0705_0053
	CCOO_0705_0054
	CCOO_0705_0055
	CCOO_0705_0056
	CCOO_0705_0057
	CCOO_0705_0058
	CCOO_0705_0059
	CCOO_0705_0060
	CCOO_0705_0061
	CCOO_0705_0062
	CCOO_0705_0063
	CCOO_0705_0064
	CCOO_0705_0065
	CCOO_0705_0066
	CCOO_0705_0067
	CCOO_0705_0068
	CCOO_0705_0069
	CCOO_0705_0070
	CCOO_0705_0071
	CCOO_0705_0072
	CCOO_0705_0073

