
1 Ley de 
Residuos 
en España 
Lo Ley 1011998 de 21 de obril. publicado 
el 22.4.98 introduce uno novedod 
destocable en cuonio o lo moderno poltico 
de residuos: unilm los dos modolidodes de 
tlosificoción hoslo ohoio eisientes de 
residuos (genero1 y peiigrows), con uno 
normo común poro todos ellos, 
trosponiendo osí lo normativo comunitario, 
derogóndose los dos leyes onteriores (de 
Residuos Sólidos Urbonos y de Residuos 
Tóxicos y Peligrosns). Estón excluidos de 
esto Ley los emisiones o lo otmórfero (Ley 
38/72), los de productos rodioctivos (Ley 
25/64) y lo de vertidos líquidos (Leyes 29/ 
85 y 22/88). lguolmente esh ley 
complemento o normos esperíficos sobre 
octividodes, explotaciones ogricolos y 
gonnderos etc. 
Lo ley previene lo praducuóo de residuos y 
fomento su reduraón y reutilimdón, 
reciclodo y volorizouón. Tombién regulo los 
suelos contominodos. 
Poro el sector de o modero, los moyores 
inciderios se von o dor en los residuos de 
lo limpiezo de los encolodoros y bornizodo, 
yo que los serrines yotros residuos de o 
eloboroción de envoses, corpinterío y 
muebles, en lo octuolidod o ron reciclodos 
en otros industrias (tableros) o volorizndos 
energéticomente. 
De oruerdo con lo ley, los poseedores de 
residuos quedan obligodm bien o 
gestionarlos ellos mismos, o entregarlos o 
un gestor poro su volorizodón y eliminorión 
o o  polcipor en un ocuerdo voluntario o 
convenio de mloborouón que comprendo 
estor operaciones. Mientras estón en wi 
poder tiene lo obligoción de monteneilosen 
condiciones odecuodns de higiene y 
seguridod. El poseedor de residuos eshró 
obligodo sufrogor los correspondientes 
gastos de gestih. 
Todo residuo potenciolmente redcloble o 
volorizoble deberó ser desiinodo o estos 
Lnes, evitondo su eliminación. 
Los productores de residuos peligrosa$ 
mmo es el mso de los recipientes wcím de 
bornices o los oguos de los cobinos tienen 
lo obligoción de sepnrorlos odeoiodomente, 
envosor y etiquetar los recipientes que los 
mntengon, llevor un regisho, suministrar o 
los empresos de lo gestión lo infamación 
necesario poro su odecoodo tratomiento y 
eliminouón y presentor un informe o lo 
kdministroción competente 


