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07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 

productos químicos orgánicos de base 

07 01 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 01 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 01 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 01 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 01 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 01 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 01 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 01 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 01 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 01 11 

07 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales 

07 02 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 02 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 02 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 02 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 02 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 02 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 02 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 02 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 
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07 02 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 02 11 

07 02 13 Residuos de plástico 

07 02 14 * Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas 

07 02 15 Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el 

código 07 02 14 

07 02 16 * Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 Residuos que contienen siliconas distintas de las especificadas en el 

código 07 02 16 

07 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del 

subcapítulo 06 11) 

07 03 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 03 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 03 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 03 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 03 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 03 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 03 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 03 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 03 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 03 11 

07 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los 

códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del 

subcapítulo 03 02) y de otros biocidas 

07 04 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 04 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 
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07 04 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 04 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 04 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 04 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 04 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 04 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 04 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 04 11 

07 04 13 * Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 

07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos 

07 05 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 05 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 05 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 05 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 05 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 05 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 05 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 05 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 05 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 05 11 

07 05 13 * Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 

07 05 14 Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13 

07 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y 

cosméticos 

07 06 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 06 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 06 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 06 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 06 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 06 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 06 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 06 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 06 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 06 11 

07 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y 

productos químicos no especificados en otra categoría 

07 07 01 * Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

07 07 03 * Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

07 07 04 * Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

07 07 07 * Residuos de reacción y de destilación halogenados 

07 07 08 * Otros residuos de reacción y de destilación 

07 07 09 * Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

07 07 10 * Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

07 07 11 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

07 07 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 07 07 11 

07 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y 

ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE 

IMPRESIÓN 

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz 

08 01 11 * Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el 
código 08 01 11 

08 01 13 * Lodos de pintura o barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 14 Lodos de pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 13 

08 01 15 * Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 16 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en 
el código 08 01 15 

08 01 17 * Residuos del decapado o eliminación de pintura o barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura o barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17 

08 01 19 * Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas 
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08 01 20 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintas de las 
especificadas en el código 08 01 19 

08 01 21 * Residuos de decapantes o desbarnizadores 

08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 02 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos) 

08 02 01 Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos 

08 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión 

08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta 

08 03 08 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta 

08 03 12 * Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas 

08 03 13 Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12 

08 03 14 * Lodos de tintas que contienen sustancias peligrosas 

08 03 15 Lodos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 14 

08 03 16 * Residuos de soluciones corrosivas 

08 03 17 * Residuos de toner de impresión que contienen sustancias peligrosas 

08 03 18 Residuos de toner de impresión distintos de los especificados en el 
código 08 03 17 

08 03 19 * Aceites de dispersión 

08 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluidos productos de 
impermeabilización) 

08 04 09 * Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 
04 09 

08 04 11 * Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 04 12 Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 11 

08 04 13 * Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

08 04 14 Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los 
especificados en el código 08 04 13 

08 04 15 * Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 04 16 Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los 
especificados en el código 08 04 15 

08 04 17 * Aceite de resina 
08 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 
08 05 Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08 
08 05 01 * Isocianatos residuales 
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09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA 

09 01 Residuos de la industria fotográfica 

09 01 01 * Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua 

09 01 02 * Soluciones de revelado de placas de impresión al agua 

09 01 03 * Soluciones de revelado con disolventes 

09 01 04 * Soluciones de fijado 

09 01 05 * Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado 

09 01 06 * Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos 
fotográficos 

09 01 07 Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata 

09 01 08 Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata 

09 01 10 Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores 

09 01 11 * Cámaras de un solo uso que contienen pilas o acumuladores incluidos en los 
códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 

09 01 12 Cámaras de un solo uso que contienen pilas o acumuladores distintas de las 
especificadas en el código 09 01 11 

09 01 13 * Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata 
distintos de los especificados en el código 09 01 09 

09 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS 

10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el 
capítulo 19) 

10 01 01 Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera 
especificado en el código 10 01 04) 

10 01 02 Cenizas volantes de carbón 

10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 

10 01 04 * Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

10 01 05 Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración 
de gases de combustión 

10 01 07 Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la 
desulfuración de gases de combustión 

10 01 09 * Ácido sulfúrico 

10 01 13 * Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles 

10 01 14 * Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración 
que contienen sustancias peligrosas 

10 01 15 Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración 
distintos de los especificados en el código 10 01 04 

10 01 16 * Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias 
peligrosas 

10 01 17 Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las especificadas 
en el código 10 01 16 

10 01 18 * Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias 
peligrosas 

10 01 19 Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados 
en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18 

10 01 20 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

10 01 21 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 
código 10 01 20 
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10 01 22 * Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la limpieza 
de calderas 

10 01 23 Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas distintos de los 
especificados en el código 10 01 22 

10 01 24 Arenas de lechos fluidizados 

10 01 25 Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de 
centrales termoeléctricas de carbón 

10 01 26 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

10 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero 

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias 

10 02 02 Escorias no tratadas 

10 02 07 * Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 02 08 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el 
código 10 02 07 

10 02 10 Cascarilla de laminación 

10 02 11 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 02 12 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 02 11 

10 02 13 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias 
peligrosas 

10 02 14 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los 
especificados en el código 10 02 13 

10 02 15 Otros lodos y tortas de filtración 

10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio 

10 03 02 Fragmentos de ánodos 

10 03 04 * Escorias de la producción primaria 
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10 03 05 Residuos de alúmina 

10 03 08 * Escorias salinas de la producción secundaria 

10 03 09 * Granzas negras de la producción secundaria 

10 03 15 * Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables 
en cantidades peligrosas 

10 03 16 Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15 

10 03 17 * Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos 

10 03 18 Residuos que contienen carbón procedentes de la fabricación de ánodos 
distintos de los especificados en el código 10 03 17 

10 03 19 * Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias 
peligrosas 

10 03 20 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en 
el código 10 03 19 

10 03 21 * Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen 
sustancias peligrosas 

10 03 22 Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los 
especificados en el código 10 03 21 

10 03 23 * Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 03 24 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el 
código 10 03 23 

10 03 25 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias 
peligrosas 

10 03 26 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los 
especificados en el código 10 03 25 

10 03 27 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 
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10 03 28 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 03 27 

10 03 29 * Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras que contienen 
sustancias peligrosas 

10 03 30 Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los 
especificados en el código 10 03 29 

10 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo 

10 04 01 * Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 04 02 * Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 04 03 * Arseniato de calcio 

10 04 04 * Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 04 05 * Otras partículas y polvos 

10 04 06 * Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 04 07 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 04 09 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 04 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 04 09 

10 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc 

10 05 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 
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10 05 03 * Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 05 04 Otras partículas y polvos 

10 05 05 * Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 05 06 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 05 08 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 05 09 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 05 08 

10 05 10 * Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases 
inflamables en cantidades peligrosas 

10 05 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10 

10 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre 

10 06 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 06 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 06 03 * Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 06 04 Otras partículas y polvos 

10 06 06 * Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 06 07 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 06 09 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 
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10 06 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 06 09 

10 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 07 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino 

10 07 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 07 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 07 03 Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 07 04 Otras partículas y polvos 

10 07 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 07 07 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 07 08 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 07 07 

10 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos 

10 08 04 Partículas y polvo 

10 08 08 * Escorias salinas de la producción primaria y secundaria 

10 08 09 Otras escorias 

10 08 10 * Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases 
inflamables en cantidades peligrosas 

10 08 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10 
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10 08 12 * Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos 

10 08 13 Residuos que contienen carbón procedentes de la fabricación de ánodos 
distintos de los especificados en el código 10 08 12 

10 08 14 Fragmentos de ánodos 

10 08 15 * Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias 
peligrosas 

10 08 16 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en 
el código 10 08 15 

10 08 17 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de efluentes gaseosos que contienen 
sustancias peligrosas 

10 08 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de efluentes gaseosos distintos de 
los especificados en el código 10 08 17 

10 08 19 * Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites 

10 08 20 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados 
en el código 10 08 19 

10 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas 

10 09 03 Escorias de horno 

10 09 05 * Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas 

10 09 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el 
código 10 09 05 
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10 09 07 * Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas 

10 09 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el 
código 10 09 07 

10 09 09 * Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias 
peligrosas 

10 09 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en 
el código 10 09 09 

10 09 11 * Otras partículas que contienen sustancias peligrosas 

10 09 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11 

10 09 13 * Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas 

10 09 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13 

10 09 15 * Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias 
peligrosas 

10 09 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en 
el código 10 09 15 

10 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas 

10 10 03 Escorias de horno 

10 10 05 * Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas 
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10 10 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el 
código 10 10 05 

10 10 07 * Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas 

10 10 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el 
código 10 10 07 

10 10 09 * Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias 
peligrosas 

10 10 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en 
el código 10 10 09 

10 10 11 * Otras partículas que contienen sustancias peligrosas 

10 10 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11 

10 10 13 * Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas 

10 10 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13 

10 10 15 * Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias 
peligrosas 

10 10 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en 
el código 10 10 15 

10 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados 

10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio 

10 11 05 Partículas y polvo 

10 11 09 * Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que 
contienen sustancias peligrosas 
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10 11 10 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de 
los especificados en el código 10 11 09 

10 11 11 * Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen 
metales pesados (por ejemplo, de tubos catódicos) 

10 11 12 Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11 

10 11 13 * Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias 
peligrosas 

10 11 14 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los 
especificados en el código 10 11 13 

10 11 15 * Residuos sólidos del tratamiento de efluentes gaseosos que contienen sustancias 
peligrosas 

10 11 16 Residuos sólidos del tratamiento de efluentes gaseosos distintos de los 
especificados en el código 10 11 15 

10 11 17 * Lodos y tortas de filtración del tratamiento de efluentes gaseosos que contienen 
sustancias peligrosas 

10 11 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de efluentes gaseosos distintos de 
los especificados en el código 10 11 17 

10 11 19 * Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas 

10 11 20 Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los 
especificados en el código 10 11 19 

10 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales 
de construcción 

10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 12 03 Partículas y polvo 
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10 12 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 12 06 Moldes desechados 

10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del 
proceso de cocción) 

10 12 09 * Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 12 10 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el 
código 10 12 09 

10 12 11 * Residuos de vidriado que contienen metales pesados 

10 12 12 Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11 

10 12 13 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

10 12 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados 

10 13 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 13 04 Residuos de calcinación e hidratación de cal 

10 13 06 Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13) 

10 13 07 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 13 09 * Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto 

10 13 10 Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el 
código 10 13 09 
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10 13 11 Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los 
especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10 

10 13 12 * Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

10 13 13 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el 
código 10 13 12 

10 13 14 Residuos de hormigón y lodos de hormigón 

10 13 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 14 Residuos de crematorios 

10 14 01 * Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio 

11 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE Y DEL 

RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS 

DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA 

11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales 
y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de 
recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, 
desengrasado alcalino y anodización) 

11 01 05 * Ácidos de decapado 

11 01 06 * Ácidos no especificados en otra categoría 

11 01 07 * Bases de decapado 

11 01 08 * Lodos de fosfatación 

11 01 09 * Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas 
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11 01 10 Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09 

11 01 11 * Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas 

11 01 12 Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 
11 01 11 

11 01 13 * Residuos desengrasado que contienen sustancias peligrosas 

11 01 14 Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13 

11 01 15 * Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico 
que contienen sustancias peligrosas 

11 01 16 * Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

11 01 98 * Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

11 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos 

11 02 02 * Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluidas jarosita, goethita) 

11 02 03 Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa 

11 02 05 * Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias 
peligrosas 

11 02 06 Residuos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el 
código 11 02 05 

11 02 07 * Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

11 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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11 03 Lodos y sólidos de procesos de temple 

11 03 01 * Residuos que contienen cianuro 

11 03 02 * Otros residuos 

11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente 

11 05 01 Matas de galvanización 

11 05 02 Cenizas de zinc 

11 05 03 * Residuos sólidos del tratamiento de gases 

11 05 04 * Fundentes usados 

11 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y 

MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales 
y plásticos 

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos 

12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos 

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 
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12 01 06 * Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las 
emulsiones o disoluciones) 

12 01 07 * Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o 
disoluciones) 

12 01 08 * Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos 

12 01 09 * Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos 

12 01 10 * Aceites sintéticos de mecanizado 

12 01 12 * Ceras y grasas usadas 

12 01 13 Residuos de soldadura 

12 01 14 * Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas 

12 01 15 Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14 

12 01 16 * Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas 

12 01 17 Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el 
código 12 01 16 

12 01 18 * Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen 
aceites 

12 01 19 * Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables 

12 01 20 * Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas 

12 01 21 Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el 
código 12 01 20 

12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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12 03 Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el 

capítulo 11) 

12 03 01 * Líquidos acuosos de limpieza 

12 03 02 * Residuos de desengrase al vapor 

13 RESIDUOS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO 

LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19) 

13 01 Residuos de aceites hidráulicos 

13 01 01 * Aceites hidráulicos que contienen PCB 1 

13 01 04 * Emulsiones cloradas 

13 01 05 * Emulsiones no cloradas 

13 01 09 * Aceites hidráulicos minerales clorados 

13 01 10 * Aceites hidráulicos minerales no clorados 

13 01 11 * Aceites hidráulicos sintéticos 

13 01 12 * Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables 

13 01 13 * Otros aceites hidráulicos 

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 04 * Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes  

13 02 05 * Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

 

                                                 
1 A efectos de la presente lista de residuos, la definición de PCB es la que figura en la 

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243 de 24.9.1996, p. 31). 
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13 02 06 * Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 07 * Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes  

13 02 08 * Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 01 * Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB 

13 03 06 * Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de 
los especificados en el código 13 03 01 

13 03 07 * Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 08 * Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 09 * Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 10 * Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor 

13 04 Aceites de sentinas 

13 04 01 * Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales 

13 04 02 * Aceites de sentinas recogidos en muelles 

13 04 03 * Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación 

13 05 Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 01 * Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias 
aceitosas 

13 05 02 * Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas 
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13 05 03 * Lodos de interceptores 

13 05 06 * Aceites de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 07 * Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 08 * Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de 
agua/sustancias aceitosas 

13 07 Residuos de combustibles líquidos 

13 07 01 * Fueloil y gasóleo 

13 07 02 * Gasolina 

13 07 03 * Otros combustibles (incluidas mezclas) 

13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría 

13 08 01 * Lodos o emulsiones de desalación 

13 08 02 * Otras emulsiones 

13 08 99 * Residuos no especificados en otra categoría 

14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES 

ORGÁNICOS (EXCEPTO LOS DE LOS CAPÍTULOS 07 Y 08) 

14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles 
orgánicos 

14 06 01 * Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 

14 06 02 * Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 

14 06 03 * Otros disolventes y mezclas de disolventes 
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14 06 04 * Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados 

14 06 05 * Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes 

15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, 

MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

15 01 02 Envases de plástico 

15 01 03 Envases de madera 

15 01 04 Envases metálicos 

15 01 05 Envases compuestos 

15 01 06 Envases mezclados 

15 01 07 Envases de vidrio 

15 01 09 Envases textiles 

15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas 

15 01 11 * Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una 
matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto) 
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15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

15 02 02 * Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otras categorías), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el código 15 02 02 

16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA 

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las maquinas no de 
carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de 
su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 
14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08). 

16 01 03 Neumáticos fuera de uso 

16 01 04 * Vehículos al final de su vida útil 

16 01 06 Vehículos al final de su vida útil que no contienen ni líquidos ni otros 
componentes peligrosos 

16 01 07 * Filtros de aceite 

16 01 08 * Componentes que contienen mercurio 

16 01 09 * Componentes que contienen PCB 

16 01 10 * Componentes explosivos (por ejemplo, los airbags) 

16 01 11 * Zapatas de freno que contienen amianto 

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11 
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16 01 13 * Líquidos de freno 

16 01 14 * Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 

16 01 16 Depósitos para gases licuados 

16 01 17 Metales ferrosos 

16 01 18 Metales no ferrosos 

16 01 19 Plástico 

16 01 20 Vidrio 

16 01 21 * Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 
16 01 11 y 16 01 13 y 16 01 14 

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría 

16 01 99 Residuos no especificados de otra forma 

16 02 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

16 02 09 * Transformadores y condensadores que contienen PCB 

16 02 10 * Aparatos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, 
distintos de los especificados en el código 16 02 09 

16 02 11 * Aparatos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 
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16 02 12 * Aparatos desechados que contienen amianto libre 

16 02 13 * Aparatos desechados que contienen componentes peligrosos 1 distintos de los 
especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12 

16 02 14 Aparatos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 
16 02 13 

16 02 15 * Componentes peligrosos retirados de aparatos desechados 

16 02 16 Componentes retirados de aparatos desechados distintos de los especificados en 
el código 16 02 15 

16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados 

16 03 03 * Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas 

16 03 04 Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03 

16 03 05 * Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas 

16 03 06 Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05 

16 04 Residuos de explosivos 

16 04 01 * Residuos de municiones 

16 04 02 * Residuos de fuegos artificiales 

16 04 03 * Otros residuos explosivos 

 

                                                 
1 Los componentes peligrosos de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y 

acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como interruptores de 
mercurio, residuos de vidrio procedentes de tubos catódicos y otros cristales activados, etc. 
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16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados 

16 05 04 * Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias 
peligrosas 

16 05 05 Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el 
código 16 05 04 

16 05 06 * Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas o las 
contienen, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

16 05 07 * Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias 
peligrosas o las contienen 

16 05 08 * Productos químicos orgánicos desechados que consisten en sustancias 
peligrosas o las contienen 

16 05 09 Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 
16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08 

16 06 Pilas y acumuladores 

16 06 01 * Baterías de plomo 

16 06 02 * Acumuladores de Ni-Cd 

16 06 03 * Pilas que contienen mercurio 

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 

16 06 05 Otras pilas y acumuladores 

16 06 06 * Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente 
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16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la 
limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13) 

16 07 08 * Residuos que contienen hidrocarburos 

16 07 09 * Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 

16 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

16 08 Catalizadores usados 

16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o 
platino (excepto el código 16 08 07) 

16 08 02 * Catalizadores usados que contienen metales de transición 1 peligrosos, o 
compuestos de metales de transición peligrosos 

16 08 03 Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de 
metales de transición no especificados de otra forma 

16 08 04 Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido 
(excepto los del código 16 08 07) 

16 08 05 * Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico 

16 08 06 * Líquidos usados utilizados como catalizadores 

16 08 07 * Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas 

 

                                                 
1 A efectos de esta categoría, son metales de transición: escandio, vanadio, manganeso, cobalto, 

cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno 
y tántalo. Estos metales o sus compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como 
sustancias peligrosas. La clasificación de sustancias peligrosas determinará cuáles de estos 
metales de transición y qué compuestos de metales de transición son peligrosos. 
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16 09 Sustancias oxidantes 

16 09 01 * Permanganatos, por ejemplo, permanganato de potasio 

16 09 02 * Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico 

16 09 03 * Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno 

16 09 04 * Sustancias oxidantes, no especificadas en otra categoría 

16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas 

16 10 01 * Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas 

16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01 

16 10 03 * Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas 

16 10 04 Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03 

16 11 Residuos de revestimientos de hornos y refractarios 

16 11 01 * Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos 
metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas 

16 11 02 Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos 
metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 11 01 

16 11 03 * Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

16 11 04 Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos, 
distintos de los especificados en el código 16 11 03 
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16 11 05 * Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

16 11 06 Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, 
distintos de los especificados en el código 16 11 05 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA 

TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 * Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04 * Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 
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17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01 * Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 * Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09 * Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje 

17 05 03 * Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
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17 05 05 * Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 07 * Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01 * Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 * Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o las 
contienen 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 
y 17 06 03 

17 06 05 * Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01 * Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición  

17 09 01 * Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02 * Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB o condensadores 
que contienen PCB) 
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17 09 03 * Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

18 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE 

INVESTIGACIÓN ASOCIADA (SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y 

DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE LA 

PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS) 

18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de 
enfermedades humanas 

18 01 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 01 03) 

18 01 02 Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y bancos de sangre (excepto el 
código 18 01 03) 

18 01 03 * Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

18 01 04 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones (por ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, 
ropa desechable, pañales) 

18 01 06 * Productos químicos que consisten en sustancias peligrosas o las contienen 

18 01 07 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06 

18 01 08 * Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

18 01 09 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08 
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18 01 10 * Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales 

18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 02 02) 

18 02 02 * Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

18 02 03 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

18 02 05 * Productos químicos que consisten en sustancias peligrosas o las contienen 

18 02 06 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05 

18 02 07 * Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

18 02 08 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07 

19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS, DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL 

19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos 

19 01 02 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno 

19 01 05 * Torta de filtración del tratamiento de gases 

19 01 06 * Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos 
acuosos 
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19 01 07 * Residuos sólidos del tratamiento de gases 

19 01 10 * Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases 

19 01 11 * Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas 

19 01 12 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 
19 01 11 

19 01 13 * Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas 

19 01 14 Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13 

19 01 15 * Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas 

19 01 16 Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15 

19 01 17 * Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas 

19 01 18 Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17 

19 01 19 Arenas de lechos fluidizados 

19 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 02 Residuos de tratamientos físicoquímicos de residuos (incluidas la 
descromatación, la descianurización y la neutralización) 

19 02 03 Residuos mezclados previamente compuestos exclusivamente por residuos no 
peligrosos 

19 02 04 * Residuos mezclados previamente compuestos por al menos un residuo peligroso

19 02 05 * Lodos de tratamientos físicoquímicos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 06 Lodos de tratamientos físicoquímicos distintos de los especificados en el código 
19 02 05 
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19 02 07 * Aceite y concentrados procedentes del proceso de separación 

19 02 08 * Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 09 * Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 10 Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 
19 02 09 

19 02 11 * Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 03 Residuos estabilizados/solidificados 1 

19 03 04 * Residuos peligrosos parcialmente 2 estabilizados 

19 03 05 Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04 

19 03 06 * Residuos peligrosos solidificados 

19 03 07 Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06 

19 04 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación 

19 04 01 Residuos vitrificados 

19 04 02 * Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases 

 

                                                 
1 Los procesos de estabilización cambian la peligrosidad de los constituyentes del residuo, 

transformándolo de peligroso en no peligroso. Los procesos de solidificación sólo cambian el 
estado físico del residuo mediante aditivos (por ejemplo, de líquido a sólido) sin variar sus 
propiedades químicas. 

2 Se considera parcialmente estabilizado un residuo cuando, después del proceso de 
estabilización, sus constituyentes peligrosos que no se han transformado completamente en 
constituyentes no peligrosos pueden desprenderse en el medio ambiente a corto, medio o 
largo plazo. 
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19 04 03 * Fase sólida no vitrificada 

19 04 04 Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados 

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos 

19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados 

19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal 

19 05 03 Compost fuera de especificación 

19 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos 

19 06 03 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales 

19 06 04 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales 

19 06 05 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales 

19 06 06 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales 

19 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 07 Lixiviados de vertedero 

19 07 02 * Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas 

19 07 03 Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02 

19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra 
categoría 

19 08 01 Residuos de cribado 
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19 08 02 Residuos de desarenado 

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas 

19 08 06 * Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

19 08 07 * Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones 

19 08 08 * Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados 

19 08 09 Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación agua/sustancias 
aceitosas que contienen sólo aceites y grasas comestibles 

19 08 10 * Mezclas de grasa y aceite procedentes de la separación agua/sustancias 
aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 09 

19 08 11 * Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento 
biológico de aguas residuales industriales 

19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales 
distintos de los especificados en el código 19 08 11 

19 08 13 * Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de 
aguas residuales industriales 

19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales 
distintos de los especificados en el código 19 08 13 

19 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso 
industrial 

19 09 01 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado 
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19 09 02 Lodos de clarificación del agua 

19 09 03 Lodos de descarbonatación 

19 09 04 Carbón activo usado 

19 09 05 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

19 09 06 Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones 

19 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 

19 10 01 Residuos de hierro y acero 

19 10 02 Residuos no férreos 

19 10 03 * Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen 
sustancias peligrosas 

19 10 04 Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintos de las 
especificadas en el código 19 10 03 

19 10 05 * Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas 

19 10 06 Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05 

19 11 Residuos de la regeneración de aceites 

19 11 01 * Arcillas de filtración usadas 

19 11 02 * Alquitranes ácidos 

19 11 03 * Residuos líquidos acuosos 

19 11 04 * Residuos de la limpieza de combustibles con bases 

 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 80 
ANEXO V DG I  ES 

 

19 11 05 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

19 11 06 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 
código 19 11 05 

19 11 07 * Residuos de la depuración de efluentes gaseosos 

19 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, 
trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría 

19 12 01 Papel y cartón 

19 12 02 Metales férreos 

19 12 03 Metales no férreos 

19 12 04 Plástico y caucho 

19 12 05 Vidrio 

19 12 06 * Madera que contiene sustancias peligrosas 

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 

19 12 08 Textiles 

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras) 

19 12 10 Residuos combustibles (combustible derivados de residuos) 

19 12 11 * Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento 
mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas 
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19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento 
mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11 

19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas 

19 13 01 * Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias 
peligrosas 

19 13 02 Residuos sólidos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en 
el código 19 13 01 

19 13 03 * Lodos de la recuperación del suelo que contienen sustancias peligrosas 

19 13 04 Lodos de la recuperación del suelo distintos de los especificados en el código 
19 13 03 

19 13 05 * Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias 
peligrosas 

19 13 06 Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en 
el código 19 13 05 

19 13 07 * Residuos líquidos acuosos y concentrados acuosos, que contienen sustancias 
peligrosas, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas  

19 13 08 Residuos líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes de la 
recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en el código 
19 13 07 

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS 

ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 

INSTITUCIONES) INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS 

SELECTIVAMENTE 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el 
subcapítulo 15 01) 

20 01 01 Papel y cartón 

20 01 02 Vidrio 
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20 01 08 Residuos biodegradables de cocina y restaurantes 

20 01 10 Ropa 

20 01 11 Tejidos 

20 01 13 * Disolventes 

20 01 14 * Ácidos 

20 01 15 * Álcalis 

20 01 17 * Productos fotoquímicos 

20 01 19 * Plaguicidas 

20 01 21 * Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

20 01 23 * Aparatos desechados que contienen clorofluorocarbonos 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 26 * Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25 

20 01 27 * Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 

20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 
20 01 27 

20 01 29 * Detergentes que contienen sustancias peligrosas 

20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29 

20 01 31 * Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31 
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20 01 33 * Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 
06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías 

20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 

20 01 35 * Aparatos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en 
los códigos 20 01 21 y 20 01 23 que contienen componentes peligrosos 1 

20 01 36 Aparatos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en 
los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 

20 01 37 * Madera que contiene sustancias peligrosas 

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 

20 01 39 Plásticos 

20 01 40 Metales 

20 01 41 Residuos del deshonillado de chimeneas 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios) 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 02 02 Tierra y piedras 

20 02 03 Otros residuos no biodegradables 

                                                 
1 Los componentes peligrosos de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y 

acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como interruptores de 
mercurio, residuos de vidrio procedente de tubos catódicos y otros cristales activados. 
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20 03 Otros residuos municipales 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

20 03 02 Residuos de mercados 

20 03 03 Residuos de limpieza viaria 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 

20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas 

20 03 07 Residuos voluminosos 

20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría 

 

 

PARTE 3 

 

Lista A (Anexo II del Convenio de Basilea) 1 

 

Y46 Residuos domésticos 2 

Y47 Residuos resultantes de la incineración de residuos domésticos 

                                                 
1 Esta lista procede de la Parte I del Apéndice 4 de la Decisión de la OCDE. 
2 A menos que estén clasificados convenientemente en una categoría independiente del 

Anexo III. 
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Lista B (Residuos del Apéndice 4 de la parte II de la Decisión de la OCDE 1) 

 

Residuos que contengan metales 

 

AA 010 261900 Escorias, batiduras y demás desperdicios de la fabricación del 

hierro y del acero 2 

AA 060 262050 Cenizas y residuos de vanadio 2 

AA 190 810420 

ex 810430 

Residuos y chatarra de magnesio que sean inflamables, 

pirofóricos o que emitan, en contacto con el agua, gases 

inflamables en cantidades peligrosas 

 

Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener metales y 

materiales orgánicos 

 

AB 030  Residuos procedentes del tratamiento superficial de metales 

mediante productos no cianurados 

AB 070  Arenas utilizadas en las operaciones de fundición 

AB 120 ex 281290 Compuestos de haluros inorgánicos no especificados ni 

incluidos en otra categoría 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Sulfito de calcio y sulfato de calcio sin refinar procedentes de 

la desulfurización de gases de combustión (FGD) 

 

                                                 
1 Se han suprimido los residuos numerados AB 130, AC 250, AC 260 y AC 270 se han 

eliminado porque, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 18 de la 
Directiva 75/442/CEE, no se consideran peligrosos y, por tanto, no están sujetos a la 
prohibición de exportación establecida en el artículo 35 del presente Reglamento. 

2 Esta categoría incluye los residuos en forma de cenizas, restos, escorias, grasos, productos del 
espumado, batiduras, polvos, lodos y tortas, salvo que un material figure expresamente en otra 
categoría. 
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Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales y 

materiales inorgánicos 

 

   

AC 060 ex 381900 Fluidos hidráulicos 

AC 070 ex 381900 Líquidos de frenos 

AC 080 ex 382000 Líquidos anticongelantes 

AC 150  Clorofuorocarbonos 

AC 160  Halones 

AC 170 ex 440310 Residuos de corcho y de madera tratados 

 

Residuos que puedan contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

 

AD 090 ex 382490 Residuos de la producción, de la preparación y de la utilización 

de productos y materiales reprográficos y fotográficos, no 

especificados ni incluidos en otra categoría 

AD 100  Residuos procedentes del tratamiento superficial de plásticos 

mediante productos no cianurados 

AD 120 ex 391400 Resinas intercambiadoras de iones 

 ex 3915  

AD 150  Materias orgánicas naturales utilizadas como medio filtrante 

(como los biofiltros) 
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Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener metales y 

materiales orgánicos 

 

RB 020   ex 6815 Fibras cerámicas con propiedades fisico-químicas similares a 

las del amianto 

 
 

_________________ 
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ANEXO VI 

 

Formulario para instalaciones con autorización previa (artículo 14) 

Autoridad 

competente 

 

Instalación de valorización Identificación 

de los residuos

 

Período de validez 

 

Cantidad total con 

autorización previa 

 Nombre y número de la 

instalación de valorización 

Domicilio Operación de 

valorización 

(+ código R) 

Tecnologías 

empleadas 

(Código) Desde el  Hasta 

el 

(kg/litro) 

        

        

        

 

________________________ 
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ANEXO VII 
INFORMACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LOS TRASLADOS DE RESIDUOS 

A QUE SE REFIEREN LOS APARTADOS 2 Y 4 DEL ARTÍCULO 3 

 
Información sobre la carga 1 
1. Persona que organiza el traslado 
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono:   Fax: 
Correo electrónico: 
 

2. Importador/destinatario 
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono:   Fax: 
Correo electrónico: 

3. Cantidad efectiva:         kg           litros  4. Fecha efectiva del traslado: 
5.(a) 1er transportista 2 
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico 
Medio de transporte: 
Fecha de la transferencia: 
Firma: 

5.(b) 2º transportista 
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico 
Medio de transporte: 
Fecha de la transferencia: 
Firma: 

5. (c) 3er transportista 
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico 
Medio de transporte: 
Fecha de la transferencia: 
Firma: 

8. Operación de valorización (o de eliminación en el caso de 
los residuos a que se refiere el apartado 4 del artículo 3): 
Código R/ Código D: 
 

6. Productor de los residuos 3: 
Productor inicial, nuevo productor o recogedor: 
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono:   Fax: 
Correo electrónico 

9. Descripción usual de los residuos: 

7. Instalación de valorización            Laboratorio        
Nombre:  
Dirección: 
Persona de contacto: 
Teléfono:   Fax: 
Correo electrónico: 

10. Identificación de los residuos (completar los códigos 
correspondientes): 
i) Basilea Anexo IX: 
ii) OCDE (si distinto de i)): 
iii) Lista CE de residuos: 
iv) Código nacional: 
 

11. Países /Estados afectados   
Exportación/expedición Tránsito Importación/destino 

     
12. Declaración de la persona que organiza el traslado: Certifico que, en la medida de mis conocimientos, la 
información que antecede es completa y exacta. Certifico asimismo que se han asumido obligaciones contractuales por 
escrito con el destinatario(este elemento no se exige en el caso de los residuos a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 3): 
 
Nombre      Fecha:     Firma: 
13. Firma en el momento de la recepción de los residuos por el destinatario: 
Nombre       Fecha     Firma 

DATOS QUE DEBERÁ COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN O EL LABORATORIO: 
14. Traslado recibido en la instalación de valorización       o laboratorio       Cantidad recibida:          kg:          litros:
Nombre:     Fecha:     Firma: 
 
1 Información que deberá acompañar los traslados de residuos verdes enumerados y destinados a la valorización o 

residuos destinados a análisis de laboratorio de conformidad con el Reglamento …. ∗ 
2 Si el número de transportistas es superior a 3, adjúntese la información indicada en las casillas 5 a), 5b) y 5c). 
3 Cuando la persona que organiza el traslado no sea ni el productor ni el recogedor, deberán facilitarse los datos de 

uno u otro. 
 

_______________________ 

                                                 
∗ Para el D.O.: citar aquí el número del presente Reglamento. 
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ANEXO VIII 

 
DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTALMENTE CORRECTA  

(ARTÍCULO 48) 
 
I. Directrices adoptadas en el Convenio de Basilea: 
 
1. Directrices Técnicas sobre la Gestión Ambientalmente Correcta de Residuos Biomédicos y 

Sanitarios (Y1; Y3) 1 
 
2. Directrices Técnicas sobre la Gestión Ambientalmente Correcta de Residuos de Baterías de 

Plomo-Ácido1. 
 
3. Directrices Técnicas sobre la Gestión Ambientalmente Correcta del Desguace Total y Parcial 

de Embarcaciones 1 
 
II. Directrices adoptadas por la OCDE: 
 
 Guías técnicas para la gestión ambientalmente correcta de flujos específicos de residuos: 

Ordenadores personales usados y reducidos a chatarra 2 

                                                 
1 Adoptadas en la 6.ª Conferencia de la Partes del Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, 9-13 de diciembre 
de 2002. 

2 Adoptadas por el Comité de Políticas de Medio Ambiente de la OCDE en febrero de 2003 
(documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Directrices adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) 

Directrices sobre reciclado de buques 1 

 

IV. Directrices adoptadas por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

Salud y seguridad durante el desguace de los buques: Directrices para los países asiáticos y 

Turquía 2 

 

 

____________________ 

 

                                                 
1 Resolución A.962 adoptada por la Asamblea de la OMI en su sesión ordinaria n.º 23, 

24 de noviembre-5 de diciembre de 2003. 
2 Aprobada su publicación por el Consejo de Administración de la OIT en su sesión n.º 289, 

11-26 de marzo de 2004. 
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ANEXO IX 
 

CUESTIONARIO ADICIONAL AL QUE DEBEN RESPONDER LOS ESTADOS MIEMBROS 

PARA PRESENTAR INFORMES CON ARREGLO AL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 50 

 

Art. 11, 
apartado 1, 
letra a) 

Información sobre las medidas adoptadas para prohibir con carácter general o parcial los 
traslados de residuos entre Estados miembros 

A fin de aplicar los principios de proximidad, prioridad de la valorización y autosuficiencia a 
nivel comunitario y nacional de acuerdo con la Directiva 75/442/CEE 

¿Se ha aplicado esta disposición?. Sí No 

(marque la casilla apropiada)   

Si la respuesta es afirmativa, indique detalles de las medidas adoptadas: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observaciones adicionales: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información sobre las medidas adoptadas para oponerse sistemáticamente a los traslados de 
residuos entre Estados miembros 

A fin de aplicar los principios de proximidad, prioridad de la valorización y autosuficiencia a 
nivel comunitario y nacional de acuerdo con la Directiva 75/442/CEE 

¿Se ha aplicado esta disposición? Sí No 

(marque la casilla apropiada)    

Si la respuesta es afirmativa, indique detalles de las medidas adoptadas: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observaciones adicionales: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11, 
apartado 1, 
letra e) 

Información sobre la prohibición de importación de residuos 

¿Se ha aplicado esta disposición? Sí No 

(marque la casilla apropiada)    

Si la respuesta es afirmativa, indique los detalles de las medidas adoptadas: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11, 
apartado 3 

Información sobre las excepciones a la aplicación de los principios de proximidad, prioridad 
de la valorización y autosuficiencia 

En caso de residuos peligrosos producidos en el Estado miembro de expedición en cantidades 
globales anuales tan pequeñas que la creación de nuevas instalaciones especializadas de 
eliminación en dicho Estado sea económicamente inviable 

¿Ha solicitado a algún Estado miembro que aplique esta excepción? Sí No 

(marque la casilla apropiada)         

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 1 e indique a continuación los detalles de 
cualquier solución bilateral alcanzada con arreglo al apartado 3 del artículo 11. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Le ha solicitado algún Estado miembro la aplicación de esta excepción? Sí No 

(marque la casilla apropiada)          

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 1 e indique a continuación los detalles de 
cualquier solución bilateral alcanzada con arreglo al apartado 3 del artículo 11. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11, 
apartado 1, 
letra g) 

Información sobre objeciones a los traslados o a la eliminación previstos 

Debido a que no son conformes con la Directiva 75/442/CEE. 

¿Se ha aplicado esta disposición? Sí No 

(marque la casilla apropiada)    

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 2. 

Art. 12, 
apartado 5 

Información sobre objeciones a los traslados o a la valorización previstos de conformidad con la 
letra c) del apartado 1 del artículo 12 

¿Se ha aplicado esta disposición? Sí…. No…. 

(marque la casilla apropiada)    

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 3 

Art. 14 Información sobre las decisiones adoptadas por las autoridades competentes con jurisdicción 
sobre determinadas instalaciones de valorización de no formular objeciones con respecto a 
traslados de ciertos tipos de residuos hacia una determinada instalación de valorización 

¿Se ha dado algún caso?  Sí No 

(marque la casilla apropiada)   

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 4. 

Art. 32 Información sobre el sistema establecido por los Estados miembros para la vigilancia y el 
control de los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de su territorio. 

¿Existe un sistema para la vigilancia y el control de los traslados de residuos realizados dentro del 
territorio nacional?   Sí No 

(marque la casilla apropiada)   

Si existe tal sistema, ¿se aplica el sistema establecido en los títulos II y VII del Reglamento? 

     Sí No 

(marque la casilla apropiada)   

Si se aplica un sistema diferente al establecido en los títulos II y VII del Reglamento, indique detalles 
del sistema aplicado: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 23 y 
artículo 49, 
apartado 1 

Información sobre tráfico ilícito de residuos 

¿Se ha dado algún caso?  Sí No 

(marque la casilla apropiada)   

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 5. 

Describa cómo se previenen, detectan y sancionan los traslados ilícitos de residuos en la legislación 
nacional. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 Información sobre la fianza o seguro equivalente que cubre los gastos de transporte de los 
residuos con arreglo al presente Reglamento, incluidos los casos a que se refieren los artículos 
21 y 23, y de eliminación o valorización 

Indique los detalles de las disposiciones del sistema nacional establecido con arreglo a este artículo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 52 Información sobre las oficinas aduaneras designadas por los Estados miembros para los 
traslados de residuos que entran y salen de la Comunidad. 

¿Se han designado oficinas?  Sí No 

(marque la casilla apropiada)    

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente el cuadro 6. 

 
 

Nota para cumplimentar los cuadros: 

Los códigos D y R son los mencionados en los Anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE. 

Los códigos de identificación de los residuos son los mencionados en los Anexos III, IV y IVA del 

presente Reglamento. 
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Cuadro 1 

INFORMACIÓN SOBRE LAS EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PROXIMIDAD, PRIORIDAD DE LA VALORIZACIÓN Y 

AUTOSUFICIENCIA (Apartado 3 del artículo 11) 

 

Identificación del residuo 

(Código) 

 

Cantidad 

(kg/litro) 

País de destino (De) / 

País de expedición (Ex) 

Operación de eliminación 

Código D 

Remisión del asunto a la 

Comisión 

(Sí/No) 
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Cuadro 2 

OBJECIONES A LOS TRASLADOS PREVISTOS O A LA ELIMINACIÓN (Artículo 11, apartado 1, letra g)) 

 

RAZONES PARA LA 

OBJECIÓN 
(marque la casilla apropiada) 

INSTALACIÓN 

 

Identificación del residuo 

(código) 

 

Cantidad 

(kg/litro) 

País de tránsito (T)/ 

País de expedición 

(Ex) 
Art. 

11(1)(g)

(i) 

Art. 

11(1)(g)

(ii) 

Art. 

11(1)(g)

(iii) 

Nombre 
(en caso de 

Art.11(1)(g)(ii)) 

Operación de 

eliminación 

Código D 
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Cuadro 3 

OBJECIONES A LOS TRASLADOS PREVISTOS O A LA VALORIZACIÓN (Artículo 12, apartado 1, letra c)) 

 

Identificación del residuo 

(código) 

 

Cantidad 

(kg/litros) 

País de destino MOTIVOS DE LA OBJECIÓN 
y detalles de la legislación nacional 

pertinente 

INSTALACIÓN 
(en el país de destino) 

      Nombre Operación de 

valorización 

Código R 
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Cuadro 4 

INFORMACIÓN SOBRE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA OTORGAR EL CONSENTIMIENTO 

PREVIO (Artículo 14) 

 

Instalación de valorización Identificación de los residuos 

(Código) 

Período de validez Autoridad 

competente 

Nombre 

y n.º 

Domicilio Operación de 

valorización 

Código R 

Tecnologías empleadas  Desde Hasta 

Revocación 

(fecha) 
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Cuadro 5 

INFORMACIÓN SOBRE TRASLADOS ILÍCITOS DE RESIDUOS* (Artículos 23 y 49, apartado 1) 

 

Responsable de la ilicitud 
(marque la casilla apropiada) 

 

Identificación de los 

residuos 

(Código) 

 

Cantidad 

(Kg/litros) 

País de destino 

(De) / 

País de expedición 

(Di) 

Determinación del motivo de la ilicitud 

(posible referencia a los artículos infringidos) 

Notificante Destinatario Otros 

Medidas 

adoptadas, 

incluidas 

posibles 

sanciones 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

                                                 
* Información sobre casos concluidos durante el período abarcado por el informe. 
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Cuadro 6 

INFORMACIÓN SOBRE LAS OFICINAS ADUANERAS DESIGNADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LOS TRASLADOS DE RESIDUOS QUE 

ENTRAN Y SALEN DE LA COMUNIDAD (Artículo 52) 

 

Oficina aduanera 

Oficina Localidad Países de importación/exportación controlados 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 1. La Comisión presentó al Consejo su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre los traslados de residuos el 1 de julio de 2003. 
 
 2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 19 de noviembre de 2003. 
 
  El Comité Económico y Social aprobó su dictamen el 28 de enero de 2004. 
 
 El Comité de las Regiones anunció mediante carta de 23 de octubre de 2003 su 

intención de no emitir dictamen. 
 
 3. La Comisión presentó su propuesta modificada el 10 de marzo de 2004. 
 
 4. El 24 de junio de 2005, el Consejo adoptó su posición común con arreglo al apartado 2 

del artículo 251 del Tratado. 
 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
 Los objetivos generales del Reglamento propuesto son los siguientes: 
 
 - Incorporar a la legislación comunitaria la Decisión revisada del Consejo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 1 y el Convenio de 
Basilea revisado sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 2. 

 
 - Resolver las dificultades encontradas a la hora de aplicar, administrar y hacer cumplir el 

Reglamento del Consejo de 1993 (en lo sucesivo denominado "el Reglamento 
de 1993") 3. 

                                                 
1  Decisión C(2001) 107 Final de la OCDE, de 21 de mayo de 2002, por la que se revisa la 

Decisión C(92) 39/FINAL sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos 
destinados a operaciones de valorización. 

2  Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, de 22 de marzo de 1989, modificado el 6 de noviembre de 1998. 

3  Reglamento (CEE) n.º 259/93. 
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 - Continuar la armonización mundial en el ámbito de los movimientos transfronterizos de 
residuos. 

 
 - Reorganizar y simplificar la estructura del articulado del Reglamento de 1993. 
 
 Entre los elementos más destacados que se proponen figuran modificaciones del marco 

general de procedimiento (en particular en relación con los requisitos de notificación y 
consentimiento previos por escrito y con los requisitos de información), cambios y 
aclaraciones en el ámbito de aplicación y las definiciones, disposiciones sobre traslados de 
residuos entre Estados miembros y dentro de ellos y disposiciones sobre exportaciones e 
importaciones. 

 
III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN 
 
 1. Observaciones generales 
 
 De las 103 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura, 41 se 

han incorporado a la posición común (total, parcialmente o en principio, con una 
formulación idéntica o similar, o recogiendo el fondo de la enmienda). El Consejo 
considera que la posición común no altera el planteamiento ni los objetivos de la 
propuesta inicial de la Comisión y toma nota de que ésta no puede aceptar la base 
jurídica elegida, que los Estados miembros puedan formular objeciones a los traslados 
de residuos destinados a la valorización, ni que del ámbito de aplicación del Reglamento 
queden totalmente excluidos los subproductos animales. 

 
 2. Enmiendas del Parlamento Europeo 
 

En la votación celebrada durante el pleno del 19 de noviembre de 2003 el Parlamento 
Europeo adoptó 103 enmiendas a la propuesta. 
 
Se han incorporado a la posición común del Consejo 41 de ellas, ya sea literalmente, ya 
parcialmente o recogiendo el fondo de la enmienda. 
Otras 62 han sido rechazadas. 
A continuación se enumeran las enmiendas rechazadas y aceptadas, siguiendo el orden 
de su inclusión en la posición común, aunque en el caso de que varias se refieran a una 
misma cuestión se tratarán juntas cuando se trate la primera de ellas. 
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a) Enmiendas aceptadas 

Enmienda 1: aceptada e incorporada. 

Enmienda 83/rev: aceptada y reflejada en el primer considerando. 

Enmienda 8: aceptada en principio y reflejada en el considerando 31. 

Enmienda 9: aceptada en parte en la letra g) del apartado 3 del artículo 1 y en el 

considerando 9. 

Enmienda 10: incorporada en principio. Se ha suprimido el apartado 5 del 

artículo 1 de la propuesta de la Comisión para evitar confusión con la separación 

de algunas disposiciones. 

Enmienda 12: aceptada en el artículo 2. 

Enmiendas 13 y 14: aceptadas en principio y reflejadas en los puntos 5 y 7 del 

artículo 2, pero introduciendo las definiciones de la Directiva 75/442/CEE. 

Enmienda 15: aceptada y reflejada en el punto 15 del artículo 2. 

Enmienda 113: aceptada y reflejada en el punto 25 del artículo 2. 

Enmienda 79: aceptada y reflejada en el apartado 5 del artículo 3. 

Enmienda 81: aceptada en parte y en principio y reflejada en el apartado 5 del 

artículo 3. 

Enmienda 22: aceptada. 

Enmienda 52: aceptada en principio y reflejada en la primera frase del artículo 4. 

Enmienda 24: aceptada en parte en el apartado 3 del artículo 4 y en el apartado 1 

del artículo 8 (véase también la enmienda 29). 

Enmiendas 96 y 97: aceptadas en parte y en principio, y reflejadas en el apartado 

5 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 6. 

Enmienda 29: aceptada en parte en el artículo 7 (véase también la enmienda 30). 

Enmienda 30: aceptada en principio y reflejada en los apartados 1 y 2 del 

artículo 8. 

Enmiendas 108 y 115: aceptadas en la letra e) del apartado 1 del artículo 11. 

Enmienda 42: aceptada en principio y reflejada en la letra e) del apartado 1 del 

artículo 12. 

Enmienda 47: aceptada en principio y reflejada en la letra c) del apartado 1 del 

artículo 12, en los apartados 5 y 6 del artículo 12, en el considerando 21 

modificado y en el apartado 2 del artículo 59. 

Enmienda 45: aceptada y reflejada en la letra h) del apartado 1 del artículo 12. 

Enmienda 100: aceptada e incorporada en la letra b) del artículo 16 y en el 

apartado 1 del artículo 17. 
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Enmienda 84/rev: aceptada en principio en la letra e) del artículo 16 y la letra e) 

del artículo 16 (véase apartado 5 del artículo 6). 

Enmienda 57: aceptada en el apartado 5 del artículo 23. 

Enmiendas 58 y 101: aceptadas en principio e incorporadas en el apartado 4 del 

artículo 25 y en la letra f) del apartado 1 del artículo 58. 

Enmienda 60: aceptada e incorporada en el artículo 29. 

Enmienda 62: aceptada en la letra d) del apartado 1 del artículo 40. 

Enmienda 63: aceptada en la letra b) del apartado 2 del artículo 41. 

Enmienda 64: aceptada en la letra e) del apartado 1 del artículo 42. 

Enmienda 65: aceptada en la letra c) del apartado 2 del artículo 43. 

Enmienda 61: aceptada en principio y reflejada en el apartado 2 del artículo 48. 

Enmienda 103: aceptada en el apartado 1 del artículo 57. 

Enmienda 28: aceptada en parte en el considerando 37 (sobre los plazos para 

ultimar el método a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 58). 

Enmiendas 82 y 46 (fundidas en una enmienda): aceptadas en parte y reflejadas 

en la letra b) del apartado 1 del artículo 58. 

Enmienda 75: aceptada en la parte III del Anexo VIII. 

Enmienda 76: aceptada en la parte II del Anexo VIII. 

Enmienda 77: aceptada en la parte IV del Anexo VIII. 

 
b) Enmiendas rechazadas 

 
Considerandos 
 
Enmienda 2: La estrategia de gestión de residuos está siendo reconsiderada 
actualmente y el texto de la enmienda parece desequilibrado en relación con otros 
aspectos importantes tales como la aplicación de las normas del mercado interior 
también a los residuos destinados a la reutilización y al reciclado. 
Enmienda 3: El contenido de esta enmienda prejuzgaría negativamente el debate 
aún abierto sobre el tema de la incineración. 
Enmienda 107: Se trata de una afirmación objetiva que parece innecesaria. 
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Enmiendas 110 y 121: Son contrarias a la Decisión de la OCDE (véase el 
apartado 4 del artículo 40 que contiene una disposición similar a la de la 
enmienda 121 sobre las importaciones de residuos destinados a la eliminación. 
Enmienda 109: El Reglamento no trata de la generación de residuos peligrosos. 
Cabe observar que la segunda parte de la enmienda, relativa al principio de 
proximidad, puede alegarse como objeción a un traslado de residuos destinados a 
la eliminación. 
Enmienda 4: No se considera adecuado hacer semejante referencia en un 
considerando. 
Enmienda 5: El abandono, el vertido y la eliminación incontrolada están ya 
prohibidos por la legislación vigente en la UE. 
Enmienda 6: Se considera demasiado vaga en el contexto de las letras g) y h) del 
apartado 1 del artículo 12. 
Enmienda 7: No es necesario indicar en un considerando lo que la UE debe 
conseguir en el contexto del Convenio de Basilea. 
Enmiendas 111, 112 y 92/rev: En lo que respecta a los buques estas enmiendas 
están fuera de lugar, en el sentido de que se refieren a cuestiones que han de 
resolverse en el contexto del Convenio de Basilea. En lo que respecta a los 
vehículos no se considera que estas enmiendas tengan una pertinencia directa pues 
forman parte de la estrategia de gestión de residuos y de la futura labor de la 
Comisión. 
 
Articulado 
 
Enmienda 11: Esta enmienda se ha rechazado porque debe evitarse, manteniendo 
un nivel equivalente de control, que haya duplicación entre el presente 
Reglamento y el Reglamento (CE) n.° 1774/2002 (véase también el apartado 1 del 
artículo 59 y los considerandos 10 y 11). 
 
Enmiendas 17 y 18 (fundidas en una enmienda): Se han rechazado porque no 
concuerdan con lo dispuesto en el Convenio de Basilea, con la Decisión de la 
OCDE ni con las disposiciones de los mismos para la gestión de los "residuos 
verdes". 
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Enmienda 19: La OCDE no ha previsto esta exención para los residuos 
destinados a la investigación, y se ha considerado que se trata de una exención 
demasiado amplia. 
 
Enmienda 20: El apartado 5 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión y el 
anexo correspondiente se han suprimido al haberse adoptado recientemente el 
Reglamento (CE) n.° 850/2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por 
el que se modifica la Directiva 79/117/CE. 
 
Enmiendas 21, 26, 34, 41 y 91/rev: El Reglamento contiene disposiciones 
específicas para las operaciones provisionales, tal como se acordó en la OCDE. El 
Consejo opina que, dado que se realizan operaciones provisionales, la mejor 
solución no consiste en prohibirlas sino en definir un sistema que permita a las 
autoridades competentes seguir la pista de los residuos a lo largo de todo el 
proceso de traslado y recuperación o eliminación no provisionales. 
 
Enmienda 126: Esta enmienda se considera superflua. 
 
Enmienda 122: Enmienda rechazada por no ser compatible con el Convenio de 
Basilea. 
 
Enmiendas 85/rev y 27: El hecho de que el Reglamento contiene disposiciones 
específicas para las operaciones provisionales hace también necesarias 
disposiciones específicas para los sistemas de fianza y seguros equivalentes (véase 
el apartado 6 del artículo 6). Por ese motivo se han rechazado estas enmiendas. 
 
Enmienda 31: Rechazada por haberse estimado más adecuado que las 
autoridades competentes hagan constar su autorización por escrito en el 
documento de notificación o en copia de éste. 
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Enmiendas 86/rev, 87/rev y 88/rev: Estas enmiendas son contrarias al objetivo 
de simplificación. 
No se ha aceptado el plazo de 180 días por razones de coherencia con los plazos 
marcados por la OCDE (un año para el traslado –apartados 4, 5 y 6 del artículo 9– 
y un año para la valorización y la eliminación a partir de la recepción de los 
residuos –apartado 7 del artículo 9–). 
 
Enmiendas 32 y 33: No se han incorporado por considerarse innecesarias y 
excesivamente onerosas. 
 
Enmienda 35: En el caso de los residuos destinados a la valorización, en 
circunstancias determinadas las autoridades competentes pueden aducir motivos 
para formular objeciones basadas en sus normas nacionales sobre medio ambiente 
(véase la letra c del apartado 1 del artículo 12, que está en relación con las 
enmiendas 42 y 47). En el caso de los residuos destinados a la eliminación, no 
procede ese motivo para formular objeciones pues ya hay en vigor normas de 
ámbito comunitario (en particular, la Directiva 1999/31/CE del Consejo, relativa 
al vertido de residuos, la Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de 
residuos, la Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) y el Reglamento (CE) 
n.° 850/2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica 
la Directiva 79/117/CE. 
 
Enmienda 80: No se ha incorporado, pero conviene señalar que el nuevo 
apartado 5 del artículo 3 prevé ahora que tales residuos reciban en todos los casos 
el mismo trato que si estuvieran destinados a la eliminación. 
 
Enmienda 37: Se ha considerado preferible conservar la referencia a la 
Comunidad, como en la Directiva marco sobre residuos. 
 
Enmienda 38: Por cuanto se refiere al artículo 7 de la Directiva marco sobre 
residuos, la coherencia con los planes de gestión se trata en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 11, y la coherencia con las normas preceptivas de la UE, en 
la letra i) del apartado 1 del artículo 11. Véase también el comentario de la 
enmienda 35. 
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Enmienda 39: Esta enmienda se ha rechazado debido al posible efecto indeseable 
de que permita traslados de residuos destinados a la eliminación alegando la 
inexistencia de una instalación "especializada" en un Estado miembro de 
expedición aunque haya otra instalación adecuada para la eliminación en el mismo 
Estado. En consecuencia, se consideró adecuado permitir los traslados de residuos 
para la eliminación únicamente en el caso de que sea insuficiente el conjunto de 
las instalaciones nacionales. 
 
Enmienda 40: No se ha incorporado debido a que llevaría a una carga normativa 
innecesaria. Véase también el comentario sobre la enmienda 50. 
 
Enmienda 116: Contraria a la Decisión de la OCDE. Además atenta contra el 
principio del mercado interior de residuos destinados a la valorización. Para la 
cuestión de los residuos destinados a la valorización véase el texto insertado en la 
letra e) del apartado 1 del artículo 11 (véase la enmienda 115). 
 
Enmienda 117: Contraria a la Decisión de la OCDE Además atenta contra el 
principio del mercado interior de residuos destinados a la valorización, en el 
sentido de que el mero hecho de que el país de expedición tenga la capacidad de 
valorizar los residuos no obliga necesariamente a que sean valorizados en dicho 
país. 
 
Enmienda 44: Contraria a la Decisión de la OCDE Además atenta contra el 
principio del mercado interior de residuos destinados a la valorización, y no es 
coherente con el artículo 5 de la Directiva marco sobre residuos. 
 
Enmienda 48: No aceptada literalmente, pero las observaciones relativas a la 
enmienda 47 son pertinentes en lo que se refiere a las objeciones en el supuesto de 
que no existan normas de la UE. 
 
Enmienda 49: Rechazada, pero los trabajos de la Comisión sobre el tema (letra b) 
del apartado 1 del artículo 58) serán pertinentes a este respecto. 
 
Enmienda 50: No se ha incorporado debido a que llevaría a una carga normativa 
innecesaria. 
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Enmienda 51: No se ha considerado necesaria (véase el artículo 9 en relación con 
la duración de la autorización, aplicable a las notificaciones generales, y la 
primera frase del artículo 4). 
 
Enmienda 99: No se ha recogido por no ser prácticas las disposiciones. No es 
necesario ningún procedimiento ulterior. 
 
Enmienda 53: Rechazada porque la cuestión a la que se refiere está prevista en el 
marco de la OCDE. 
 
Enmienda 54: Es incoherente con los plazos marcados por la OCDE. 
 
Enmienda 55: Es contraria a la Decisión de la OCDE. Se considera suficiente que 
la remesa de residuos vaya acompañada de la información enumerada en el 
Anexo VII (véase el comentario sobre las enmiendas 17 y 18). 
 
Enmienda 56: No se ha recogido puesto que no se ha considerado necesario el 
artículo 20 de la propuesta de la Comisión. 
 
Enmienda 105: Se ha rechazado debido a que para un control eficaz se ha 
considerado necesario presentar un contrato si lo solicita una autoridad 
competente. 
 
Enmienda 59: El Consejo considera que este tema compete a los Estados 
miembros. 
 
Enmienda 66: No se ha incorporado debido a las preocupaciones sobre la 
confidencialidad y porque se ha considerado que crea una carga excesiva a las 
autoridades competentes. 
 
Enmienda 67: No se ha incorporado debido a que los Tratados de Adhesión no 
pueden cambiarse por procedimientos de comité (véase el nuevo artículo 62). 
 
Enmiendas 78 y 106 (fundidas en una enmienda): Se han rechazado pues su 
finalidad no está muy clara y es contraria a la armonización prevista en el 
Convenio de Basilea y por la OCDE. La UE no puede cambiar unilateralmente la 
decisión de la OCDE. 
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Enmienda 68: No se incorporado debido a que la UE no puede cambiar 
unilateralmente las entradas de la Decisión de la OCDE. 
 
Enmiendas 69 y 70: Se ha rechazado estas enmiendas debido a que ha de 
mantenerse la armonización con el Convenio de Basilea. 
 
Enmiendas 71, 72 y 73: No se han incorporado porque el presente Reglamento 
no puede cambiar la lista de residuos de la Comunidad (Decisión de la 
Comisión 2000/532/CE). 
 
Enmienda 74: No se ha considerado necesaria, dado que los artículos 33, 35 y 37 
definen las exportaciones permitidas (véase la letra a) del apartado 2 del 
artículo 48). En cualquier caso, se enumera una serie de orientaciones "con fines 
de orientación" (véase la última frase del apartado 2 del artículo 48). 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 
 Los cambios introducidos por el Consejo en la propuesta modificada de la Comisión atienden 

a mejorar los aspectos prácticos y a responder a las inquietudes expresadas por determinados 
Estados miembros, al tiempo que procuran garantizar que la Comunidad y sus Estados 
miembros respeten las obligaciones internacionales existentes en este ámbito y se adhieran a 
ellas. 

 
 A pesar de que el Consejo no ha podido aceptar todas las enmiendas adoptadas por el 

Parlamento Europeo, considera que la posición común atiende en gran medida a las 
inquietudes del Parlamento Europeo. 

 
 
 

________________________ 
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Declaración del Consejo y la Comisión 

 

El Consejo y la Comisión consideran que, al aplicar los procedimientos previstos en los Capítulos 1 

y 2 del Título IV, del Reglamento, la Comisión debería tener en cuenta la situación especial de 

Mónaco. 
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Declaración de la Comisión 

 

La Comisión toma nota de que hay unanimidad en el Consejo para sustituir la base jurídica conjunta 

propuesta por la Comisión, a saber el artículo 133 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado, por 

el apartado 1 del artículo 175 del Tratado como base jurídica única. La Comisión considera que la 

base jurídica incluida en su propuesta era la correcta y se reserva el derecho de recurrir a los medios 

jurídicos a su disposición. 

 

La Comisión toma nota asimismo de que en la letra c) del apartado 1 del artículo 12 el Consejo 

permite a los Estados miembros formular objeciones y bloquear traslados de residuos destinados a 

la valorización alegando "pautas menos exigentes de tratamiento en el país de destino. La Comisión 

considera que esta disposición creará obstáculos en el mercado europeo de la valorización y la 

recuperación de residuos y que no mejorará las normas medioambientales de la gestión de residuos 

en la UE. La Comisión recuerda que propuso soluciones para el problema potencial del "dumping 

de normas" en su Comunicación COM (2003) 301 final "Hacia una estrategia temática para la 

prevención y el reciclado de residuos", en la que se centró en el desarrollo de normas europeas de 

gestión de residuos. Además, la Comisión advierte que la letra c) del apartado 1 del artículo 12 es 

vaga y al mismo tiempo compleja, que puede generar un aumento de los traslados ilegales de 

residuos y que dará lugar, probablemente, a varios procedimientos judiciales. 

 

Por último, la Comisión observa que el Consejo excluye del ámbito del Reglamento a los "traslados 

sujetos a los requisitos de aprobación con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1774/2002 por el que se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo 

humano". A la vista de las diferencias entre ambos Reglamentos en lo que se refiere a las 

disposiciones de procedimiento, la Comisión considera preferible presentar su estudio de la relación 

entre los Reglamentos para que los resultados puedan darse a conocer antes de la entrada en vigor 

del Reglamento sobre el traslado de residuos. Ello respondería a las preocupaciones expresadas por 

algunos Estados miembros en cuanto a los riesgos de duplicación de procedimientos y permitiría a 

la Comisión a mantener su propuesta. 

 

__________________ 
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2003/0139 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 

del Tratado CE 
 

acerca de la 

posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo 
(documento COM(2003)379 final – 2003/139(COD): 

30 de junio de 2003. 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: 19 de noviembre de 
2003. 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 28 de enero de 2004. 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 9 de marzo de 2004. 

Fecha de adopción de la posición común: 24 de junio de 2005. 

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

La propuesta tiene cuatro objetivos básicos: 

– Incorporar la Decisión C(2001) 107 del Consejo de la OCDE, de 14 de junio de 
2001, al Derecho comunitario. 

– Resolver los problemas surgidos en la aplicación, administración y ejecución del 
Reglamento de 1993 y lograr una mayor claridad jurídica. 

– Impulsar la armonización mundial en materia de traslados transfronterizos de 
residuos. 

– Estructurar mejor los artículos del Reglamento. 

Para alcanzar estos objetivos, la revisión modifica varias partes y aspectos del 
Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo. Son los siguientes: 

– Cambios de estructura. 

– Modificaciones y aclaraciones con respecto a las definiciones y al ámbito de 
aplicación (Título I). 
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– Modificaciones y aclaraciones relativas a los procedimientos aplicables a los 
traslados de residuos (Títulos II-VI): entre Estados miembros (Título II); en el 
interior de los Estados miembros (Título III); importados o exportados de la 
Comunidad (Títulos IV, V y VI). 

– Modificaciones relativas a otras disposiciones del Reglamento (Título VII). 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1 Comentarios generales 

En su propuesta modificada, la Comisión acepta íntegramente, en parte o en cuanto 
al fondo 43 de las 103 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en su 
primera lectura. En la posición común se incorporan 41 enmiendas, ya sea al pie de 
la letra o en cuanto al fondo. 

La Comisión no puede aceptar determinados aspectos de la posición común. Los más 
importantes son los siguientes:  

La Comisión sigue siendo de la opinión de que el fundamento jurídico compartido 
que se había propuesto para el Reglamento, es decir, medio ambiente y política 
comercial (arts. 175 y 133 del Tratado CE) es el correcto, y no puede aceptar el 
fundamento jurídico único propuesto por el Consejo (art. 175 del Tratado CE). 

Por otro lado, la Comisión no puede refrendar la posición común en cuanto a la 
posibilidad de que los Estados miembros presenten objeciones a los traslados 
destinados a la valorización de residuos alegando la existencia de una normativa 
menos exigente en el país de destino. La Comisión considera que una disposición de 
este tipo crearía barreras en el mercado europeo del reciclado y la valorización, sin 
por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE. 

El Consejo ha modificado el artículo 1, apartado 6, con el fin de excluir totalmente 
los subproductos animales del ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 3, letra 
d), del Reglamento. La Comisión considera que es preferible adelantar el análisis de 
la relación entre este Reglamento y el Reglamento (CE) nº 1774/2002 por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano, de forma que los resultados del mismo se hagan públicos antes 
de la entrada en vigor del Reglamento. De este modo se atendería a las inquietudes 
expresadas por algunos Estados miembros en cuanto al peligro de duplicación de 
procedimientos, y permitiría a la Comisión mantener su propuesta. 

3.2 Observaciones específicas 

3.2.1 Enmiendas parlamentarias aceptadas íntegramente, en parte o en cuanto al fondo 
por la Comisión e incorporadas en la posición común 

Se han incorporado las enmiendas 8 y 108, relativas a los considerandos.  

La enmienda 9, que trataba de la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento 
de los residuos generados por las fuerzas armadas de un Estado miembro en 
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determinadas situaciones, ha sido parcialmente incorporada en el artículo 1, apartado 
3, letra g). 

Se ha atendido a la enmienda 10, relativa a las disposiciones aplicables a los residuos 
del anexo III destinados a la valorización. Se ha suprimido enteramente un apartado 
propuesto por la Comisión (5.1) con el fin de evitar confusiones por la selección de 
determinadas disposiciones. Ha quedado incorporada en cuanto al fondo. 

La enmienda 12 se refiere a mezclas de residuos para las que no existe categoría 
específica. Ha quedado incorporada en el artículo 2, apartado 3. 

Las enmiendas 13 y 14, relativas a determinadas operaciones que constituyen una 
valorización o una eliminación provisionales, han sido aceptadas en cuanto al fondo, 
hecho que se refleja en el artículo 2, apartados 5 y 7. Sin embargo, se han confirmado 
las definiciones de la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos. 

Las enmiendas 15 y 22 establecen la definición de notificador, que ha sido 
incorporada en el artículo 2, apartado 15. 

La enmienda 113, relativa a la definición de «país de tránsito» ha sido aceptada, lo 
que se refleja en el artículo 2, apartado 24. 

La enmienda 79, que propone que los traslados de mezclas de residuos municipales 
procedentes de hogares privados (categoría de residuos 20 03 01) estén sujetos a 
notificación y autorización previas, ha quedado incorporada en el artículo 3, 
apartado 5. La enmienda 81 ha sido aceptada parcialmente y en cuanto al fondo, lo 
que se refleja en el artículo 3, apartado 5. 

La enmienda 24, que permite que todas las autoridades competentes soliciten 
información y documentación adicional en un determinado plazo de tiempo, ha sido 
parcialmente incorporada en el artículo 4, apartado 3, y en el artículo 8, apartado 1. 

Las enmiendas 96 y 97, que tratan de cuándo deberá constituirse la fianza o seguro 
equivalente y cuándo deberá acreditarse la existencia de la misma, han sido 
aceptadas parcialmente y en cuanto al fondo en el artículo 4, apartado 5, y en el 
artículo 6, apartado 2. 

Las enmiendas 29 y 30, que tratan de la solicitud de información y documentación y 
de la aceptación y transmisión de notificaciones en un determinado plazo de tiempo, 
han sido aceptadas parcialmente y en cuanto al fondo en el artículo 7, apartado 2, y 
en el artículo 8, apartados 1 y 2.  

La enmienda 115, relativa a las mayores facultades de los Estados miembros para 
formular objeciones a traslados de residuos destinados a la eliminación, puede ser 
aceptada. Se ha incorporado en el artículo 11, apartado 1, letra e). 

La enmienda 45, relativa a la formulación de objeciones al traslado de residuos 
destinados a valorización cuando resulte que la finalidad del traslado no es la 
valorización sino la eliminación, ha sido aceptada. Se ha incorporado en el artículo 
12, apartado 1, letra h). 
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La enmienda 52, que establece los procedimientos que deberán aplicarse en caso de 
notificación general, ha sido aceptada en cuanto al fondo, lo que se refleja en el 
artículo 4. 

La enmienda 100, relativa a la información remitida por el notificador a las 
autoridades competentes y al destinatario, ha sido aceptada. Se ha incorporado en el 
artículo 16, letra b), y en el artículo 17, apartado 1. 

La enmienda 84 rev., relativa al momento en que se considera concluida la 
valorización o la eliminación, ha sido aceptada en cuanto al fondo, lo que se refleja 
en el artículo 16, letra e). 

La enmienda 57, que pone de relieve la necesidad de cooperación entre autoridades 
en caso de traslados ilícitos, añadiendo «en particular» cuando la responsabilidad de 
dichos traslados no pueda imputarse ni al notificador ni al destinatario, ha sido 
aceptada. Ha sido incorporada en el artículo 23, apartado 5. 

Las enmiendas 58 y 101, relativas al intercambio electrónico de datos, han sido 
aceptadas. Se han incorporado en el artículo 25, apartado 4 y en el artículo 58, 
apartado 1, letra f). 

Se ha aceptado la enmienda 60, relativa a los acuerdos sobre zonas fronterizas. Se ha 
incorporado en el artículo 29. 

La enmienda 61, relativa al requisito de gestión ambientalmente racional, ha sido 
aceptada en cuanto al fondo. Se ha incorporado en el artículo 48, apartado 2. 

Las enmiendas 62-65, relativas a las situaciones de crisis o guerra, han sido 
aceptadas. Se han incorporado en el artículo 40, apartado 1, letra d), artículo 41, 
apartado 2, letra b), artículo 42, apartado 1, letra e) y en el artículo 43, apartado 2, 
letra c). 

La enmienda 103, relativa a la modificación de los anexos del Reglamento, ha sido 
aceptada. Se ha incorporado en el artículo 57, apartado 1. 

La enmienda 28, relativa al método de cálculo de las fianzas, ha sido parcialmente 
aceptada en los considerandos. 

Las enmiendas 82 y 46, relativas a las directrices que deberán seguirse en la 
aplicación de la disposición sobre valorización ficticia, han sido parcialmente 
aceptadas. Se han incorporado en el artículo 58, apartado 1, letra b). 

Las enmiendas 75, 76 y 77, relativas a los anexos, han sido aceptadas. Se han 
incorporado en el anexo VIII, partes II-IV. 

3.2.2 Enmiendas parlamentarias rechazadas por la Comisión y el Consejo y no 
incorporadas en la posición común 

Las enmiendas 2-7, 107, 109 y 110-111, relativas a los considerandos, no han sido 
juzgadas pertinentes para la propuesta, y no han sido aceptadas. Por otro lado, las 
enmiendas 4-5 no han sido aceptadas porque violarían el derecho de iniciativa de la 
Comisión. 
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La enmienda 11, por la que se suprimía el artículo 1, apartado 6, que contempla una 
posible exclusión de los subproductos animales del ámbito de aplicación del 
Reglamento, ha sido rechazada. La Comisión considera que es importante mantener 
esta disposición con el fin de evitar una duplicación, con la carga que ello supone 
para los operadores, derivada de la aplicación simultánea de este Reglamento con el 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. La 
Comisión prefiere mantener su propuesta y adelantar la revisión de las relaciones 
entre los dos reglamentos de forma que los resultados se hagan públicos antes de la 
entrada en vigor del Reglamento (véase apartado 3.2.5, que trata de los cambios 
adicionales efectuados por el Consejo en la propuesta). 

La enmienda 112, relativa a la obligación de la Comisión de establecer directrices, no 
puede ser aceptada, fundamentalmente porque viola el derecho de iniciativa de la 
Comisión. 

Las enmiendas 17 y 18 proponen que los residuos no peligrosos enumerados en el 
anexo III estén sujetos a una notificación previa por escrito. Esto no puede aceptarse, 
ya que entra en conflicto con la Decisión de la OCDE. 

La enmienda 19, que suma los traslados destinados a «fines experimentales» a los 
traslados excluidos del procedimiento de notificación, no puede aceptarse. Este tipo 
de traslados presenta el mismo peligro que los demás y deben seguir los trámites 
normales.  

La enmienda 20, relativa a la obligación de establecer valores límite en un 
determinado plazo, no puede aceptarse porque violaría el derecho de iniciativa de la 
Comisión. Además, no se ha considerado necesario mantener en la propuesta una 
disposición específica para los traslados de residuos que contengan o estén 
constituidos o contaminados por las sustancias químicas recogidas en los anexos A, 
B y C del Convenio de Estocolmo de 22 de mayo de 2001, relativo a los 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), ya que se ha adoptado un reglamento 
específico sobre este punto (Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por 
el que se modifica la Directiva 79/117/CE, Diario Oficial L 158, 30.4.2004, p.7-49). 

La enmienda 44, relativa a las objeciones a traslados de residuos destinados a la 
valorización en virtud de los principios de autosuficiencia y proximidad, crearía 
obstáculos en el mercado europeo del reciclado y la valorización de residuos, sin por 
ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE. Por 
lo tanto, no puede ser aceptada.  

Las enmiendas 21, 26-27, 34, 41, 85 rev. y 91 rev., relativas a las operaciones 
provisionales, no pueden aceptarse. La Comisión no ha considerado conveniente 
prohibir tales operaciones. Sin embargo, podría hacerse que las autoridades 
competentes pudieran rastrear el curso seguido por los residuos en el traslado hasta 
que se concluyera la valorización o eliminación.  

Las enmiendas 86 rev., 87 rev. y 88 rev. entran en conflicto con los plazos de la 
Decisión de la OCDE, por lo que no pueden aceptarse. 
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Las enmiendas 32 y 33, relativas al registro y comprobación de la conformidad 
subsiguiente de la notificación, deberían regularse mediante el artículo 49 sobre la 
ejecución y no pueden aceptarse. 

La enmienda 35 añade nuevas razones para formular objeciones a traslados de 
residuos destinados a la eliminación no aceptables. También hay que rechazar la 
enmienda 37, que suprime la referencia a la autosuficiencia a escala comunitaria y 
que sólo contempla por tanto la autosuficiencia a escala nacional. La cooperación 
entre países vecinos o pequeños sigue necesitando un apoyo, por ejemplo a través de 
una referencia a la autosuficiencia a escala comunitaria. La enmienda 38 añade que 
pueden plantearse objeciones a un traslado de residuos destinados a la eliminación de 
conformidad con el Derecho nacional si no existen obligaciones en materia de 
eliminación a nivel comunitario. Esta disposición podría aplicarse incorrectamente, 
por lo que no puede aceptarse. 

La enmienda 80, relativa a los traslados de mezclas de residuos municipales 
procedentes de hogares privados no ha sido incorporada, pero hay que señalar que el 
artículo 3, apartado 5, establece que en todo caso, el tratamiento de dichos residuos 
será el mismo que para la eliminación. 

Las enmiendas 116-117 añaden nuevas razones para formular objeciones a traslados 
de residuos destinados a la eliminación que no son compatibles con la Decisión de la 
OCDE. Por otro lado, la enmienda 116 crearía un obstáculo al mercado interior de la 
valorización de residuos. Por lo tanto, no puede ser aceptada. 

La enmienda 49, relativa a determinados criterios en materia de valorización, no 
puede aceptarse. Sin embargo, en el artículo 58, apartado 1, letra b), se ha 
incorporado una disposición relativa a la adopción de directrices que deberán 
seguirse en caso de valorización ficticia. 

Las enmiendas 40 y 50 suprimen la posibilidad de que las autoridades competentes 
interesadas puedan acordar con el notificador no exigir una nueva notificación 
cuando los problemas que motiven las objeciones no se hayan resuelto en un plazo 
determinado. No parece ni necesario ni justificado insistir en una notificación si 
todas las partes interesadas han llegado a un acuerdo en sentido contrario. La 
enmienda no puede aceptarse. 

Se considera que la enmienda 51 no es necesaria (véase artículo 4, primera frase, y 
artículo 9). 

La enmienda 99, relativa a la aplicación del procedimiento de notificación general a 
la retirada voluntaria de residuos, no se puede aceptar por ser demasiado impreciso 
su ámbito de aplicación. 

La enmienda 54, relativa a los plazos aplicables a los certificados de eliminación o 
valorización, no pueden aceptarse por no ser conciliables con los plazos de la OCDE. 

La enmienda 55, relativa a la información previa a las autoridades competentes en 
caso de residuos de tipo verde, no puede aceptarse, ya que se considera suficiente la 
información que acompaña a los traslados. Esto coincide con lo dispuesto en la 
Decisión de la OCDE. 
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La enmienda 105, que suprime la obligación para la persona que organiza el traslado 
de facilitar una copia del contrato si así lo solicita la autoridad competente en 
relación con los traslados de residuos no peligrosos destinados a la valorización, no 
puede aceptarse. A efectos de control, es esencial que pueda exigirse un contrato. 
Hay que hacer hincapié en que la información confidencial del contrato está 
protegida, si esta es la inquietud real subyacente a esta enmienda. 

La enmienda 121, que añade otra condición en relación con las importaciones en la 
Comunidad de residuos destinados a la valorización consistente en que, cuando se 
trate de residuos peligrosos, la autoridad competente de expedición fuera de la 
Comunidad habrá de presentar previamente una solicitud debidamente justificada en 
la que deberá alegar que «no disponen ni pueden adquirir de forma razonable la 
capacidad técnica o las instalaciones necesarias para valorizar los residuos de forma 
medioambientalmente racional», no puede aceptarse. En el caso de los países de la 
OCDE, esta disposición infringiría la Decisión de la OCDE. En el caso de países que 
no sean Partes en el Convenio de Basilea ni sean miembros de la OCDE ya se aplica 
este requisito. Tratándose de Partes del Convenio de Basilea que no son miembros de 
la OCDE, no se considerarían justificadas más restricciones por razones 
medioambientales. Por lo tanto, se rechaza la enmienda. 

No se ha incorporado la enmienda 67, relativa a las actas de adhesión, ya que éstas 
no pueden cambiarse mediante un procedimiento de comitología (véase nuevo 
artículo 62). 

Las enmiendas 68, 71-73, 78 y 106 se refieren todas a cambios en las categorías 
específicas de las listas de residuos adjuntas en anexo a la propuesta y no pueden 
aceptarse. No se trata de que la Comisión discrepe en cuanto al fondo, sino más bien 
de que no es el lugar apropiado para las enmiendas. Los cambios en las listas de 
residuos deben introducirse en la legislación de donde procedan (el Convenio de 
Basilea, la Decisión de la OCDE y la lista comunitaria de residuos). Además, estas 
enmiendas se opondrían a uno de los objetivos básicos de la propuesta, la 
armonización internacional de las listas de residuos. 

3.2.3 Enmiendas parlamentarias aceptadas por el Consejo y rechazadas por la Comisión 

Las enmiendas 1 y 83 rev, que se proponen cambiar el fundamento jurídico, que 
pasaría de medio ambiente y política comercial (arts. 175 y 133 del Tratado CEE) a 
medio ambiente únicamente (art. 175 del Tratado CE), fueron aceptadas por el 
Consejo pero rechazadas por la Comisión. El objetivo principal del Reglamento 
propuesto es la protección del medio ambiente. Pero dado que las disposiciones de 
los Títulos IV, V y VI sobre exportaciones de la Comunidad, importaciones a la 
Comunidad y tránsito por la Comunidad con destino y procedencia en terceros 
países, también son normas de comercio internacional, el fundamento jurídico de 
estas disposiciones concretas es el artículo 133 del Tratado CE. La Comisión sigue 
siendo de la opinión de que el fundamento jurídico compartido que se había 
propuesto para el Reglamento, es decir, medio ambiente y política comercial (arts. 
175 y 133 del Tratado CE) es el correcto y no puede aceptar un fundamento único. 

Las enmiendas 42, 47 y 48, relativas a la formulación de objeciones al traslado de 
residuos destinados a valorización sobre la base de normas u obligaciones 
nacionales, no pueden ser aceptadas por la Comisión. La Comisión considera que 
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una disposición de este tipo crearía barreras en el mercado europeo del reciclado y la 
valorización, sin por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de 
residuos en la UE. La Comisión quisiera recordar que en su Comunicación 
COM(2003) 301 final «Hacia una estrategia temática para la prevención y el 
reciclado de residuos», que se centraba en el desarrollo de las normas europeas de 
gestión de residuos, ya fueron propuestas soluciones al problema potencial del 
dumping de las normas. Por otro lado, la Comisión advierte que el artículo 12, 
apartado 1, letra c) es a la vez vago y complejo y puede llevar a un aumento de 
traslados ilícitos y a la interposición de numerosas causas judiciales.  

3.2.4 Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión pero no incorporadas en la 
posición común 

La enmienda 92, que pretende dejar más clara la definición de «país de expedición», 
puede aceptarse en cuanto al fondo por la Comisión, porque puede resultar útil en 
relación con los traslados en alta mar. Sin embargo, la Comisión considera que 
debería completarse con un párrafo que enumere por orden de prioridad los 
elementos por los que un Estado debe considerarse país de expedición en caso de 
conflicto.  

La enmienda 126, que añade las palabras «reglamentos específicos establecidos por y 
en el Estado miembro de expedición» a las palabras «autoridad competente», fue 
aceptada por la Comisión en su propuesta modificada, pero posteriormente ha sido 
considerada superflua y rechazada en aras, entre otras cosas, de la simplicidad.  

La enmienda 122, relativa a ciertas excepciones reconocidas a determinadas 
empresas públicas, fue aceptada por la Comisión en su propuesta modificada, pero 
posteriormente ha sido considerada contraria al Convenio de Basilea. Ha sido, por lo 
tanto, rechazada. 

La enmienda 31 establece que las autoridades competentes de destino y tránsito 
harán constar su autorización por escrito remitiendo una declaración por escrito a las 
demás autoridades competentes así como al notificador. Esto fue aceptado por la 
Comisión en su propuesta modificada, pero posteriormente ha sido considerado 
innecesario. Por ello, ha sido rechazado en aras, entre otras cosas, de la simplicidad. 

La enmienda 53, que suprime todo el artículo relativo a las plantas de valorización 
con autorización previa, ha sido aceptado por la Comisión porque sus ventajas son 
limitadas, ya que las autoridades tienen de todas maneras que evaluar otros 
elementos de las notificaciones, por lo que todavía podrían presentar objeciones a 
residuos destinados a plantas de valorización con autorización previa. 

La enmienda 56, que limita el ámbito de aplicación del artículo 20 en la propuesta de 
la Comisión, no ha sido incorporada. 

La enmienda 59, que dispone que la Comisión podrá decidir establecer una cuantía 
máxima de los costes administrativos cobrados al notificador, ha sido aceptada en 
cuanto al fondo por la Comisión. 

La enmienda 74, que pretende aclarar el ámbito de aplicación de las directrices, ha 
sido aceptada por la Comisión. 
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La enmienda 39, que introduce la palabra «específicos» después de «residuos 
peligrosos» ha sido aceptada en cuanto al fondo por la Comisión. 

La enmienda 66, relativa al acceso público a las notificaciones, ha sido aceptada en 
cuanto al fondo por la Comisión, siempre que las obligaciones se establezcan en un 
artículo independiente y hagan referencia a la observancia de las normas de 
confidencialidad vigentes en la legislación nacional o comunitaria. 

Las enmiendas 69 y 70, relativas al orden de las listas de residuos del anexo V (en 
relación con la prohibición de la exportación de residuos peligrosos), y que establece 
que la lista de residuos peligrosos de la UE prevalezca sobre la lista de Basilea de 
residuos no peligrosos (ambas presentes en el anexo), han sido aceptadas en cuanto 
al fondo por la Comisión. 

3.2.5 Cambios adicionales incluidos por el Consejo en la propuesta 

El Consejo ha introducido un cierto número de cambios adicionales en la propuesta. 
El más importante ha consistido en modificar el artículo 1, apartado 3, letra d), con el 
fin de excluir totalmente los subproductos animales del ámbito de aplicación del 
Reglamento. La Comisión no puede aceptar este aspecto de la posición común y 
considera que es preferible adelantar el análisis de la relación entre este Reglamento 
y el Reglamento (CE) nº 1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, de forma 
que los resultados del mismo se hagan públicos antes de la entrada en vigor del 
Reglamento. Por ello, la Comisión considera que no debe cambiarse la versión 
propuesta del artículo 1, apartado 6. 

4. CONCLUSIÓN 

La posición común representa un avance significativo en la claridad del Reglamento 
y en la calidad de sus disposiciones, en función de los objetivos a seguir, expuestos 
en la propuesta de la Comisión. Sin embargo, la Comisión no puede aceptar 
determinados aspectos de la posición común, de los cuales los más importantes 
quedan reflejados en la declaración presentada en anexo. Entre ellos están el 
fundamento jurídico del Reglamento, la posibilidad de los Estados miembros de 
formular objeciones a los traslados de residuos destinados a la valorización y la 
exclusión total de los subproductos animales del ámbito de aplicación del 
Reglamento. 

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

La Comisión ha podido comprobar la unanimidad que existe en el Consejo respecto a 
la sustitución del fundamento jurídico compartido propuesto por la Comisión (arts. 
133 y 175, apartado 1, del Tratado CE) por un fundamento jurídico único (art. 175, 
apartado 1, del Tratado CE). La Comisión considera que su propuesta incluía el 
fundamento jurídico correcto y se reserva el derecho de utilizar los instrumentos 
jurídicos de que dispone. 

Por otro lado, la Comisión subraya que, merced al artículo 12, apartado 1, letra c), el 
Consejo permite que los Estados miembros presenten objeciones a los traslados 
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destinados a la valorización de residuos alegando la existencia de una normativa 
menos exigente en el país de destino. La Comisión considera que una disposición de 
este tipo crearía barreras en el mercado europeo del reciclado y la valorización, sin 
por ello aumentar el nivel de exigencia ambiental de la gestión de residuos en la UE. 
La Comisión quisiera recordar que en su Comunicación COM(2003) 301 final 
«Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos», que 
se centraba en el desarrollo de las normas europeas de gestión de residuos, ya fueron 
propuestas soluciones al problema potencial del dumping de las normas. Por otro 
lado, la Comisión advierte de que el artículo 12, apartado 1, letra c), es a la vez vago 
y complejo y puede llevar a un aumento de traslados ilícitos y a la interposición de 
numerosas causas judiciales.  

Finalmente, la Comisión quisiera señalar que el Consejo excluye del ámbito de 
aplicación del Reglamento los traslados que se ajustan a los requisitos de aprobación 
del Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Debido a 
las diferencias entre ambos Reglamentos por lo que se refiere a sus procedimientos, 
la Comisión considera que es preferible adelantar el análisis de la relación entre 
ellos, de forma que los resultados de dicho análisis se hagan públicos antes de la 
entrada en vigor del Reglamento relativo a los traslados de residuos. De este modo se 
atendería a las inquietudes expresadas por algunos Estados miembros en cuanto al 
peligro de duplicación de procedimientos, y permitiría a la Comisión mantener su 
propuesta. 
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