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I. PROXECTO DE LEI


Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia. BOPG
núm. 583, 3-1-20

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia

















Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.
Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade
dos residuos.
Decreto 154/1998, do 28 de maio, polo que publica o catálogo de residuos
de Galicia.
Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente
contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados.
Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan os contidos dos estudos
de minimización da produción de residuos que deben presentar os
produtores de residuos de Galicia.
Decreto 38/2015, do 26 de febreiro, de residuos sanitarios de Galicia.
Decreto 72/2016, do 9 de xuño, polo que se autorizan e se regulan
determinados sistemas de eliminación de subprodutos animais non
destinados ao consumo humano en Galicia e se concretan determinados
aspectos sanitarios das explotacións porcinas.
Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia: Disposición adicional segunda: Programa
específico de promoción da reciclaxe mediante a posta en marcha e a
xestión dunha planta de compostaxe promovido pola Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega do
Medio Ambiente, S.A.
Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico
autonómico de Galicia.
Estratexia Galega de Economía Circular 2019 -2030 aprobada no Consello
da Xunta do día 12-12-19.
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 (PRIGA).
Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020.
Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA).
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Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de sustancias
perigosas. (última modificación do ano 2017).
Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases. (vixencia
con carácter regulamentario dos preceptos que non se opoñan á Lei
22/2011).
Real Decreto 782/1998, do 30 de abril polo que se aproba el Regulamento
para ol desenvolvemento e execución da Lei 11/1997 de Envases e
Residuos de Envases (última modificación do ano 2013)
Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación
de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e
estándares para a declaración de solos contaminados. (última
modificación do ano 2017).
Guía Técnica de aplicación do Real Decreto 9/2005
Real Decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das
industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado
por actividades mineiras. (última modificación do ano 2012).
Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. (última
modificación do ano 2016).
Real Decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre residuos de aparatos
eléctricos e electrónicos
Acordo do Consello de Ministros de 6 de novembro de 2015, polo que se
aproba o Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos.
Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación.
Orde APM/1007/2017, do 10 de outubro, sobre normas xerais de
valorización de materiais naturais escavados para a súa utilización en
operacións de enchido e obras distintas a aquelas nas que se xeraron.
Real Decreto 293/2018, do 18 de maio, sobre redución do consumo de
bolsas de plástico e polo que se crea o Rexistro de Produtores.
Orde APM/397/2018, do 9 de abril, pola que se determina cándo os recortes
de espuma de poliuretano utilizados na fabricación de espuma composta,
son considerados subprodutos consonte á Lei 22/2011, de residuos e solos
contaminados.
Orde TEC/852/2019, do 25 de xullo, pola que se determina cándo os
residuos de produción de material polimérico utilizados na produción de
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filme agrícola para ensilaxe, son considerados subprodutos consonte á Lei
22/2011, de residuos e solos contaminados.
Real Decreto 553/2020, do 2 de xuño, polo que se regula o traslado de
residuos no interior do territorio do Estado.
Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de
residuos mediante depósito en vertedoiro.
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020
Plan Estatal de Inspección de traslados transfronteirizos de residuos 20172019
Estratexia Española de Economía Circular. Borrador para información
pública Febreiro 2018.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA











Lei 7/2007, do 9 de xullo de xestión Integrada da calidade ambiental (última
modificación do ano 2018).
Orde do 20 de xullo de 2007, pola que se regula a Acreditación Ambiental
de Calidade do Compost.
Decreto 73/2012, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de
Residuos de Andalucía.
Decreto 18/2015, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento
que regula o réxime aplicable aos solos contaminados. (Modificación do
artigo 37 polo Decreto-lei 2/2020, do 9 de marzo, de mellora e simplificación
dla regulación para o fomento da actividade produtiva de Andalucía).
Orden do 27 de abril de 2018 pola que se aproba o Programa
Andaluz de Suelos Contaminados para o periodo 2018-2023.
Resolución do 10 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático, pola que se fan públicas varias resolucións
de aprobación de documentos reconocidos en materia de solos
contaminados.
Decreto-lei 4/2019, do 10 de decembro, para o fomento de iniciativas
económicas mediante a axilización e simplificación administrativas na
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tramitación de proxectos e a súa declaración de interese estratéxica para
Andalucía, para a creación dunha unidade aceleradora de proxectos de
interese estratéxico e polo que se modifica a Lei 1/1994, do 11 de xaneiro,
de Ordenación do Territorio da Comunidade Autónoma de Andalucía e a Lei
7/2002, do 17 de decembro, de Ordenación Urbanística de Andalucía .
Estratexia Andaluza de BioEconomía Circular 2030
Junta de Andalucía. Consellería de Medio ambiente e Ordenación do
Territorio: Residuos e Recursos Materiais

ARAGÓN




Decreto 148/2008, do 22 de xullo , polo que se aproba o Catálogo Aragonés
de Residuos.
Lei 2/2013, do 4 de abril, de modificación do artigo 36 da Lei 26/2003, do 30
de decembro, de Medidas Tributarias e Administrativas: Política en materia
de residuos.
Plan de Xestión Integral de Residuos 2018-2022

ASTURIAS





Resolución do 30 de setembro de 2014, pola que se regula a notificación a
través de medios electrónicos das notificacións previas e dos documentos
de control e seguimento para os traslados de residuos no Principado de
Asturias.
Plan Estratéxico de Residuos do Principado de Asturias (PERPA) 20172024.
COGERSA: Consorcio para a Xestión de Residuos Sólidos en Asturias

BALEARES


Lei 8/2019, do 19 de febreiro, de residuos e solos contaminados das
Illas Baleares.



Lei 13/2012, do 20 de novembro, de medidas urxentes para a activación
económica en materia de industria e enerxía, novas tecnoloxías, residuos,
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augas, outras actividades e medidas tributarias: CAPÍTULO V. Tratamiento
de residuos. (última modificación do ano 2019).


Plan Director Sectorial de Prevención e Xestión de Residuos Perigosos das
Illas Balears (PDSGP-RP).



Departamento de Educación Ambiental, Calidade Ambiental e Residuos
Servicio de Residuos e solos contaminados

CANARIAS


Lei 1/1999, do 29 de xaneiro, de residuos de Canarias. (última modificación
do ano 2015).



Goberno de Canarias. Calidade do solo: Inventario de emprazamentos e
informe de situación.



Portal de Medio Ambiente do Goberno de Canarias: residuos.

CANTABRIA


Lei 8/1993, do 18 de novembro, do Plan de Xestión de Residuos Sólidos
Urbanos de Cantabria. (última modificación do ano 2009).



Decreto 56/2019, do 11 de abril, polo que se aproba a estratexia contra o
despilfarro de alimentos na Comunidade Autónoma de Cantabria



Plan de Residuos da Comunidade Autónoma de Cantabria 2017-2023.

CASTELA E LEÓN


Lei 9/2002, do 10 de xullo, para a declaración de proxectos rexionais de
infraestruturas de residuos de singular interese para a Comunidade. (última
modificación por Sentencia 129/2013).




Plan Integral de Residuos de Castela e León .
Inventario de accións en marcha para o sector industrial de Castela e León
no marco da prevención de residuos.
Preparación para a reutilización.
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CASTELA A MANCHA


Lei 7/2019, de 29 de novembro, de Economía Circular de Castela-A
Mancha.



Decreto 78/2016, do 20 de decembro, polo que se aproba o Plan Integrado
de Xestión de Residuos de Castela-A Mancha

CATALUÑA











Decreto Lexislativo 1/2009, do 21 de xullo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora dos residuos.(Última modificación do ano 2017)
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de financiación das infraestruturas de xestión
dos residuos e dos canons sobre a disposición do desperdicio dos residuos.
Acordo GOV/73/2015, do 26 de maio, polo que se aproba a Estratexia de
impulso á economía verde e á economía circular.
Decreto 197/2016, do 23 de febreiro, sobre a comunicación previa en
materia de residuos e sobre os rexistros xerais de persoas produtoras e
xestoras de residuos de Cataluña.
Lei 16/2017, do 1 de agosto, do cambio climático.
Estratexia catalana de ecodiseño, para unha economía circular e
ecoinnovadora
Axencia de residuos de Cataluña
Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Xestión de Residuos
Municipais de Cataluña 2013-2020 (PINFRECAT20).
Programa de Prevención e Xestión de Residuos e Recursos de Cataluña
2013-2020 (PRECAT20).
Anteproxecto de lei da prevención e xestión dos residuos e do uso eficente
dos residuos. Proceso de participación e información.

ESTREMADURA
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Decreto 49/2015, do 30 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico
dos solos contaminados na Comunidade Autónoma de Estremadura.
Instrucción 1/2017 relativa ao tratamento administrativo de accidentes
ambientais con baixa afección ao medio ambiente.
Plan Integrado de Residuos de Estremadura PIREX .2016-2022
Estratexia Economía Circular de Estremadura 2030.
GESPESA (Xestión e Explotación de Servicios Públicos Extremeños,
S.A.U.)

MADRID


Lei 5/2003, do 20 de marzo, de Residuos da Comunidade de Madrid.



Lei 6/2003, do 20 de marzo, do Imposto sobre Depósito de Residuos.



Estratexia Economía Circular da Comunidade de Madrid.

MURCIA


Lei 10/2013, do 18 de outubro, para o aproveitamento de excedentes
alimentarios e creación da Rede Solidaria para o Aproveitamento de
Alimentos.



Sistema de Información sobre Xestión de Residuos (SIGER).




Plan de Residuos da Rexión de Murcia 2016-2020.
Estratexia rexional de Economía Circular de Murcia (ESECIRM) 20172030.

NAVARRA


Lei Foral 7/2013, do 25 de febreiro, sobre utilización de residuos
alimenticios.



Lei Foral 14/2018, do 18 de xuño, de residuos e a súa fiscalidade.



Axenda para o desenvolvemento da Economía Circular en Navarra
2030 (ECNA 2030)



Plan de residuos de Navarra PRN 2017-2027

A RIOXA
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Decreto 44/2014, do 16 de outubro, polo que se regulan as actividades de
produción e xestión de residuos e o seu rexistro
Plan Director de Residuos da Rioxa 2016-2026

COMUNIDADE VALENCIANA






Lei 10/2000, de 12 de decembro, de residuos da Comunidade Valenciana.
(última modificación do ano 2017).
Decreto 81/2013, do 21 de xuño, de aprobación definitiva do Plan Integral
de Residuos da Comunidade Valenciana (PIRCV) .
Orden 18/2018, do 15 de maio, pola que se regulan as instalacións de
compostaxe comunitario no ámbito territorial da Comunitade Valenciana.
Decreto 55/2019, de 5 de abril, polo que se aproba a revisión do Plan
integral de residuos da Comunitat Valenciana.
Consorcio para a xestión de residuos (COR)

PAIS VASCO


Lei 4/2015, do 25 de xuño, para a prevención e corrección da
contaminación do solo.



Decreto 209/2019, do 26 de decembro, polo que se desenvolve a Lei
4/2015.



Lei 3/1998, do 27 de febreiro, xeral de Protección do Medio Ambiente do
País Vasco (última modificación do ano 2016.)



Decreto 49/2009, do 24 de febreiro, polo que se regula a eliminación de
residuos mediante depósito en vertedoiro e a execución dos enchidos .
(última modificación do ano 2019.)



Decreto 63/2019, do 9 de abril, polo que se establece o réxime xurídico e
as condicións técnicas das instalacións e actividades de compostaxe
comunitario



Plan de prevención e xestión de residuos 2020



Estratexia de Economía Circular de Euskadi 2030
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Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de
xuño de 2019, relativa á redución do impacto de determinados produtos de
plástico no medio ambiente.
Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de
novembro de 2008, sobre os residuos e pola que se derrogan determinadas
Directivas.
Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de
decembro de 1994 relativa aos envases e residuos de envases.
Regulamento 1013/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de
xuño de 2006, relativo aos traslados de residuos.
Pechar o círculo: un plan de acción da UE para a economía circular.
COM(2015) 614 final.
Informe da Comisión sobre a aplicación do Plan de acción para a economía
circular. COM(2019) 190 final.
Comunicación da Comisión: o pacto verde europeo. COM(2019) 640
final.

III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
COMUNIDADE VALENCIANA


Proposición de lei para a prevención de residuos e fomento da economía
circular na Comunidade Valenciana. Caducada por remate da lexislatura.
.
.
.
.

Publicación: BOCV 304 de 28/09/2018
Criterio favorable do Goberno: BOCV 316 de 09/11/2018
Ditame da Comisión: BOCV 356 de 10/04/2019

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional


Sentenza 192/2014, do 20 de novembro de 2014. Recurso de
inconstitucionalidade 3508-2005. Interposto polo Presidente do Goberno
respecto dun epígrafe do anexo II da Lei da Comunidade Autónoma do
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País Vasco 1/2005, do 4 de febreiro, para a prevención e corrección da
contaminación do solo.
Sentenza 231/2015, de 5 de novembro de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidade 1066-2012 en relación coa disposición adicional
decimoquinta da Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos
contaminados.
Sentenza 45/2015, do 5 de marzo, no conflito positivo de competencia
núm. 7869-2009, promovido pola Xunta de Galicia, en relación col Real
Decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das
industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo
afectado por actividades mineiras no seu conxunto.

V. DOUTRINA
CONSELLO DO ESTADO
 Ditame 88/2011, do 7 de febreiro sobre o anteproxecto de lei de
residuos e solos contaminados.
CONSELLO CONSULTIVO DE CASTELA – A MANCHA
 Ditame 75/2019, do 20 de febreiro, sobre o anteproxecto de Lei de
Economía Circular de Castela-A Mancha.
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL VASCO
 Ditame 16/2012 sobre o Anteproxecto de Lei para a prevención e
corrección da contaminación do solo.
 Ditame 12/2019 relativo ao proxecto de decreto polo que se desenvolve
a Lei 4/2015 para a prevención e corrección da contaminación do solo.

VI. BIBLIOGRAFÍA
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A vueltas (todavía) con los conceptos jurídicos de residuo y residuo peligroso / René Javier
Santamará Arinas
Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 21 (2002), p. 177‐206

Administración local y servicio público esencial de gestión y residuos / René Javier
Santamaría Arinas.. ‐‐ 1ª ed.. ‐‐ Barcelona : Cedecs, 2000. ‐‐ 119 p. ; 23 cm. ‐‐(Cedecs derecho
administrativo)

Alcance y límites de la responsabilidad del propietario por los suelos históricamente
contaminados / Xabier Arzoz Santisteban.
Revista de Administración Pública, nº 204 (2017), p. 69‐100

Alternativas ó problema lixo en Galiza / José Antonio González Ferreira
Análise Empresarial, nº 28, (1998), p. 69‐75

Buenas prácticas en la gestión del desperdicio alimentario en hoteles, restaurantes y
cafeterías / Irene Gil Saura, María Eugenia Ruiz Molina
En: Gobernanza y participación en la gestión sostenible de destinos turísticos. ‐‐ Valencia:
Tirant lo Blanch, 017. ‐‐ p. 541‐564

Código de residuos y sustancias peligrosas / selección y ordenación, Jesús Ángel Díez
Vázquez.. ‐‐ Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, D.L. 2016.
Actualizado frecuentemente
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=156_Codigo_de_Residuos__y_Sustanci
as_Peligrosas&modo=1

Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados / Fernando García‐Moreno Rodríguez director ; autores Aitana de la Varga
Pastor ... [et al.].. ‐‐ 1ª ed.. ‐‐ Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2014. ‐‐ 764 p. ; 24 cm. ‐‐
(Estudios)

Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas administraciones
públicas / Ángel Menéndez Rexach, Julia Ortega Bernardo, directores de la investigación ;
Javier Bermúdez Sánchez ... [et al.].. ‐‐ 1ª ed.. ‐‐ Madrid : Consejo Económico y Social España,
2010. ‐‐ 382 p. ; 24 cm. ‐‐(Colección Estudios ; 227)
Índice (só dende a intranet) en http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978‐84‐8188‐321‐3.pdf

Compostaje de residuos orgánicos y seguridad medioambiental / Juana Isabel López
Fernández (coord.), Milagros Navarro González (coord.), Carlos Rad Moradillo (coord. ‐‐
Universidad de Burgos, Servicio de Publicaciones, 2011

A compostaxe de residuos / [F. Javier Centeno Ameijeiras... et al.] ‐ Santiago de Compostela :
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia , 1999 ‐ 62 p. : il., gráf. br. e n. ‐ Adega Cadernos
; 6 . ‐ Adega Cadernos .
http://adega.gal/web/cadernos/revistas.php?id=41&idioma=gl&sec=182

El concepto jurídico de residuo y sus clases / José Francisco Alenza García
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 38 (2017), p. 327‐354

Concorrencia competencial sobre residuos sólidos urbanos / José Francisco Alenza García ‐
Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública (EGAP) , 1995 ‐ 444 p. ; 23
cm ‐ Colección monografías ; 9 .

La consideración del suelo contaminado como residuo a partir de la STJCE de 7 de
septiembre de 2004: sus repercusiones en el derecho alemán y en el derecho comunitario /
Aitana de la Varga Pastor
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 11 (2007), p. 115‐131

Contaminación de suelos y desertización en España (un análisis global de su situación
jurídica) / María Calvo Charro
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 167, (1999), p. 143‐178

Contaminación del suelo : estudios, tratamiento y gestión / Mariano Seoánez Calvo ; con la
colaboración de, Alejandro José Chacón Auge ... [et al.] ‐ Madrid : Mundi‐Prensa , 1999 ‐ 352 p.
; 24 cm

Contexto y base de los sistemas de gestión voluntaria en la legislación española de envases,
residuos de envases y residuos / Antonio José Sánchez Sáez
Revista Andaluza de Administración Pública, nº 38 (2000), p. 293‐324

Contribución al nuevo régimen de suelos y aguas subterráneas contaminadas. Problemática
derivada de la aplicación conjunta del régimen de suelos contaminados y de residuos / Antoni
Companys Alet, Antoni, Juan Antonio Loste Madoz
Diario La Ley, nº 9699 (2020)

El Derecho comunitario en materia de residuos / J. P. Hannequart ‐ Barcelona : PPU , 1996 ‐
566 p. ; 24 cm

Desarrollo autonómico del RD sobre suelos contaminados: límites de la prestación de
remediación del suelo contaminado / Juan Antonio Loste Madoz
Diario La Ley, nº 6750 (2007)

La Directiva sobre el plástico de un solo uso / María Rosario de Simone.
Revista Aranzadi de derecho ambiental, nº 46 (2020).

Economía circular / Emilio Cerdá, Aygun Khalilova
Economía industrial, nº 401 (2016), p. 11‐20

La economía circular en el derecho ambiental / José Francisco Alenza García.
Medio ambiente y derecho. Revista electrónica de derecho ambiental, nº 35 (2019)

La economía circular, entre la valorización y la eliminación de residuos / Nicolas de Sadeleer
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 38 (2017) ; p. 229‐246

Economía circular: la Unión Europea impulsa reformas sobre la base de un tema crucial, la
gestión de residuos, con el fin de alcanzar mejoras económicas y medioambientales / Sara
García García
Actualidad Jurídica Ambiental, nº 57 (2016) ; p. 26‐36

La economía circular: Reexaminando los residuos, en relación al objetivo más importante de
la UE para el año 2050 / Faustino Gudín Rodríguez‐Magariños
Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, nº 33 (2018)
http://agora.edu.es/servlet/articulo?codigo=6684984&orden=0&info=link

Economía circular: un nuevo modelo de producción y consumo sostenible / Ignacio Belda
Hériz.‐ Madrid: Editorial Tébar Flores, 2018

La economía circular : un nuevo paradigma que ha venido para quedarse / Nicolás González‐
Deleito.
Actualidad administrativa, nº 1 (2019). ‐‐ 5 p.

Economía circular y ciudad / Yolanda García Calvente
En: La sostenibilidad socioeconómica de las ciudades: estudios jurídicos. ‐‐ Valencia: Tirant lo
Blanch ; 2018; p. 315‐339

Emprego e alternativas de xestión dos resíduos : Aspectos económicos e sociais da
incineración e da reciclaxe / Manuel Soto Castiñeira
Cerna, nº 16 (1995), p. 30‐33

Envases comerciales y productos alternativos: consideraciones jurídicas en torno a la
problemática de las bolsas de un solo uso y reutilizables a la luz de la Ley 22/2011, de 28 de
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