NORMATIVA
●

ormativa i altra documentació de les Administracions
N
públiques relativa al compostatge i a fertilitzants
○ Comunitàries
■ Biowaste 2nd draft, European Commission, Directorate-General Environment,
Directorate A - Sustainable Development and Policy Support.

■

The Commission’s intention to abandon the proposal for a biowaste, directive,
Commissioner for Environment, European Commission, Cabinet of Stavros Dimas
– Environment, CA 8, B-1049 Brussels, 6 April 2005.

■

Reglamento (CE) 1020/2009 de la Comisión, de 28 de octubre de 2009 , por el que
se modifica el Reglamento (CE) n o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a los abonos, para adaptar al progreso técnico sus anexos I, III, IV
y V.

■

Reglamento (CE) 1107/2008 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2008, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a los abonos, para adaptar al progreso técnico sus anexos I y IV

■

Reglamento (CE) 162/2007 de la Comisión, de 19 de febrero de 2007, por el que se
modifica el Reglamento (CE) 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a los abonos para adaptar al progreso técnico sus anexos I y IV.

■

Reglamento (CE) 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
octubre de 2003, relativo a los abonos.

○ Estatals
■ Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.
○ Catalanes
■ Guia de suport per al disseny i l’explotació de plantes de compostatge, ARC, última
actualització 05/02/2008.

●

ormativa i altra documentació de les Administracions
N
públiques relativa als residus
○ Comunitàries
■ Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

■

Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea, Comisión de
las Comunidades Europeas, Bruselas, 3.12.2008, COM(2008) 811 final.

■

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

■

Directiva 31/1999/CE de Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de
residuos.

■

Corrección de errores de la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de
2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista
de residuos (DO L 47 de 16.2.2001).

■

Decisión 2001/573/CE del Consejo de 23 de julio de 2001 por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.

■

Decisión de la Comisión de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión
2000/532/CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista
de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE
del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que
se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1
de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

■

Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.

■

Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 94/3/CE
por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la
Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del
Consejo relativa a los residuos peligrosos.

○ Estatals
■ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
http://boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pd
f
■ Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el
Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

■
■

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero.

■

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

■

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

■

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de resíduos.

○ CC de Catalunya
■ Catàleg de residus de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi
Ambient, Junta de Residus, desembre 1999.

■

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

■

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.

■

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.

■
■

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de

residus i del cànon sobre la deposició de residus.

■

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

■

Programa de residus municipals de Catalunya, PROGREMIC, pendent d’aprovació
definitiva.

■

Programa de residus industrials de Catalunya, PROGROC, pendent d’aprovació
definitiva.

■

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals

■
■
■
■

Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

●

■

Decret 69/2009
, de

28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els
procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats

■
■

Decret 1/1997, de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
prov.

ormativa i altra documentació de les Administracions
N
públiques relativa a la protecció del sòl, a l'agricultura i la
ramaderia
○ Comunitàries
■ Decisión 2011/142/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2011 , que modifica la
Decisión 97/80/CE de la Comisión, por la que se establecen las disposiciones de
aplicación de la Directiva 96/16/CE del Consejo sobre las encuestas estadísticas de
la leche y los productos lácteos Texto pertinente a efectos del EEE

■

Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1774/2002 (Reglamento sobre
subproductos animales).

■

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 2007, sobre la
«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva
2004/35/CE», COM(2006) 232 final — 2006/0086 (COD).

■

Decisión 2006/799/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2006, por la que se
establecen los criterios ecológicos revisados y los requisitos de evaluación y
comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las
enmiendas del suelo.

■

Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección
del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de
depuradora en agricultura.

■

Corrección de errores: Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por

nitratos utilizados en la agricultura.

■

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados
en la agricultura.

■

Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de febrero de 2003, sobre la
«Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité
Económico y Social y el Comité de las Regiones — Hacia una estrategia temática
para la protección del suelo», (2003/C 128/07).

■

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Comunicación de la Comisión al
Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las
Regiones — Hacia una estrategia temática para la protección del suelo"
(COM(2002) 179 final)

■

Working document on sludge, 3rd draft, UE, Brussels, 27 April 2000, ENV.E.3/LM

○ Estatals
■ Real Decreto 1310/1990. de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los
lodos de depuración en el sector agrario.

■

Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales
decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de
servicios y su ejercicio.

■

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de las agus contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

■

Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos
del Plan de biodigestión de purines.

■

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.

○ CC de Catalunya
■ Decret 136/2009, d'1 de setembre. d'aprovació del programa d'actuació aplicable a
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de
fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

■

Decret 50/2005
, de 29 de març, pel qual es desplega la 
Llei 4/2004
, d'1 de juliol,

reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27
de febrer, i de modificació del 
Decret 220/2001
, de gestió de les dejeccions
ramaderes.

■

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

■
■

Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries.

■

Reglament 2009-1069, de 21-10, del Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació
del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

■

Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

■

Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones practiques agràries en relació amb
el nitrogen.

●

Altres normatives


○ Estatals
■ Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales
decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de
servicios y su ejercicio.

■

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

○ CC de Catalunya
■ Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
■ Llei 3/1998
, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
■ Llei 1/1999
, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la
■

Llei 3/1998
d'IIAA.

Llei 13/2001
, de 13 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/1998
, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'Administració ambiental.

■

Llei 4/2004
, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats

d'incidència ambiental que estableix la 
Llei 3/1998
, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'Administració ambiental.

■

Llei 12/2006
, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de

modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la
Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental.

■
■
■

Llei 20/2009
, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Decret 114/1988
, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.
Decret 230/1993
, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i
control en l'àmbit de la protecció del medi ambient.

