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06. Habilitaci6n de guia de turismo especia
lizado: 5.000. 

07. Inscripci6n para participar en los examenes 
para la habilitaci6n de guias de turismo especia
lizados: 5.000.» 

Disposici6n adicional tercera. 

La Junta de Galicia promovera la constituci6n del Con
sejo Gallego de Turismo en un plazo no superior a 105 
nueve meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los expedientes sancionadores ya iniciados en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley se tra
mitaran y resolveran con arreglo al procedimiento esta
blecıdo en la Ley 6/1992, de 26 de junio, de Disciplina 
Turistica. . 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente 10 
dispuesto en la presente Ley, sera de aplicaci6n a las 
empresas y actividades turisticas la normativa turistica 
actualmente vigente. 

2. Reglamentariamente se determinaran los plazos 
de adaptaci6n de 105 establecimientos turisticos auto
rizados a la clasificaci6n establecida en la presente Ley. 
Transcurtıdos esos plazos la Administraci6n turistica 
podra efectuar de oficio la reclasificaci6n que corres
ponda. 

3. No sera obligatoria la inscripci6n en el Registro 
de Empresas y Actividades T uristicas de los estableci
mientos de centrales de reservas, alojamientos en rəgi
men de uso a tıempo compartido, cafəs, bares y tabemas, 
empresas de «catering» y colectividades, discotecas y 
salas de fiesta, en tanto no se apruebe su correspon
diente reglamentaci6n especifica. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los establecimientos de alojamiento que no cumplan 
el principio de unidad de explotaci6n regulado en la pre
sente Ley deberan adaptarse a 10 dispuesto en la misma 
en el plazo de tres anos a partir de su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Los guias y guias-interpretes de turismo que en la 
fecha de publicaci6n de la presente Ley figuran inscritos 
en 108 registros correspondientes de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia podran solicitar el reconocimiento de 
su calificaci6n como gulas de turismo especializados 
para el ambito territorial para el que fuesen habilitados: 
en la forma y plazos que reglamentariamente establezca 
la Administraci6n turistica. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Ley 6/1992, de 26 de junio, de 
Disciplina Turlstica, asi como cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Junta de Galicia para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo de la presente Ley. 

Especialmente, se hara uso de esta facultad en 10 
relativo a la determinaci6n de los requisitos de apertura 

y clasificacion, instalaciones, servicios, condiciones de 
funcionamiento y rəgimen administrativo de laş empre
sas y actividades turisticas de obligatoria inscripci6n en 
el Registro de Empresas y Actividades Turisticas. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 1997. 

MANUEl FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicadə en el ı(Diario OficiaJ de Galiciə» numəro 167. de 1 de septiembre 
de 1997; co"ecci6n de errores publicada ən e/ «Diərio Oficial de GaJicia» 

numero 174. de 10 de septiembrede 1997) 

21045 LEY 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos 
S61idos Urbanos de Galicia 

La protecci6n del medio ambiente constituye una 
preocupaci6n prioritaria de las sociedades modemas. 
Preocupaci6n que nace de la necesidad vital de construir 
un futuro social. basado en un entomo ambiental sano, 
que permita la armonizaci6n entre el legltimo interəs 
de desarrollo econ6mico y la preservaci6n del medio 
natural. Y todo ello con el interes de ir mejorando 105 
niveles de calidad de vida de todas las ciudadanas y 
todos 105 ciudadanos. Participando de esta filosofia, el 
legislador se convierte en un catalizador de primera mag
nitud, asumiendo una responsabilidad capital a la hora 
de enmarcar las pautas que rigen, y han de regir, el 
desarrollo normativo que garantice un crecimiento 505-
tenible. 

Siendo esto asi resulta un elemento absolutamente 
fundamental legislar detallada y concretamente sobre 
105 residuos s6lidos urbanos para evitar la degradaci6n 
que esta experimentando la naturaleza, como conse
cuencia de 105 procesos derivados de las actividades 
que realizamos en la vida cotidiana. 

EI articulo 45 de la Constituci6n reconoce el derecho 
de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
al desarrollo de la persona asi como el deber de con
servarlo. 

EI Estatuto de Autonomia, en el articulo 27, reconoce 
a la Comunidad Aut6noma la competencia exclusiva para 
aprobar las normas adicionales sobre protecci6n del 
medio ambiente y el paisaje en los tərminos del articulo 
149.1.23 de la Constituci6n. 

Sobre la base de estos preceptos nos apoyamos y 
al amparo del marco disenado por la Uni6n Europea 
se pretende desarrollar plenamente las competencias 
propias en materia de tratamiento y gesti6n de los resi
duos s61idos urbanos. 

Esta acci6n debe apoyarse en la decidida participa
ci6n de todas las administraciones publicas, de acuerdo 
con los principios de coordinaci6n y colaboraci6n inter
administrativa, asi como del sector privado y de los.ciu
dadanos en general. haciəndose especial hincapiə en 
la informaci6n y sensibilizaci6n de la poblaci6n con res
pecta- a este tema, ya que una adecuada gesti6n de 
los residuos urbanos requiere la colaboraci6n de tooos 
105 gallegos . 

. Adopta la presente Ley la terminologia y las defini
ciones que se recogen en las directivas europeas sobre 
la materia, asumiendo 105 planteamientos y objetivos 
que en las mismas se contienen, al mismo tiempo.que 
se procura su adaptaci6n a las peculiaridades y circuns
tancias fisicas y socioecon6micas de Galicia. 
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Se adopta como objetivo prioritario la reutilizaciôn, 
reducciôn, reciclado y valorizaciôn de 105 residuos, inten
tando que no se eliminen mas que aquellas fracciones 
que no sean susceptibles de ningun tipo de aprovecha
miento, dando prioridad a la reutilizaciôn y al reciclado 
sobre la valorizaciôn energetica. 

Como instrumentos necesarios para alcanzar estos 
objetivos, la Ley contempla, entre otros, el Plan de Ges
tiôn de Residuos Sôlidos Urbanos de Galicia, la Sociedad 
Gallega del Medio Ambiente y la constituciôn de con
sorcios como fôrmula colectiva de gestiôn. EI Plan de 
Gestiôn de Residuos Sôlidos Urbanos de Galicia sera 
debatido en el Parlamento gallego y contrastado con 
105 distintos sectores de la sociedad gallega. 

Sera, por ultimo, objetivo prioritario de la presente 
Ley la regeneraciôn de espacios degradados como con
secuencia de un inadecuado vertido de 105 residuos, pro
blema con una especial incidencia en Galicia dada la 
proliferaciôn de vertederos incontrolados y las precarias 
circunstancias en que, tradicionalmente, vienen produ
ciendose 105 vertidos por parte de 105 municipios. 

De esta forma, a traves de una norma adicional, pro
piamente gallega, se estara dando cumplimiento al ar
ticul6 45 de la Constituciôn y a las exigencias ambien
tales derivadas del ingreso de Espaiia en la CEE dentro 
del ambito de nuestra autonomia. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprobô 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo, en nombre del Rey, la Ley de Residuos Sôlidos 
Urbanos de Galicia. • 

CAPiTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

Constituye el objeto de la presente Ley establecer 
el regimen juridico general y la regulaciôn de la gestiôn 
de 105 residuos sôlidos urbanos en el ambito territorial 
de la Comunidad Autônoma de Galicia y .dentro del marco 
de las competencias de la Junta de Galicia. 

Articulo 2. Objetivos. 

Elobjetivo general de la presente Ley es el demejorar 
la calidad de vida de 105 ciudadanos de Galicia yalcanzar 
un alto nivel de protecciôn del medio ambiente dotando 
a 105 entes publicos competentes de 105 mecanismos 
de intervenciôn y control necesarios para garantizar que 
la gestiôn de 105 residuos sôlidos urbanos sea lIevada 
a cabo sin pöner en peligro la salud de las personas 
y sin perjudicar el medio ambiente, yen particular: 

a) Reduciendo 105 riesgos para el agua, el aire, el 
suelo, la fauna y la flora. 

b) Eliminando las molestias porruidos u olores. 
c) Respetando el paisaje y los espacios naturales, 

con especial atenciôn a 105 espaciqs protegidos. 
d) Impidiendo el abandono, el vertido y, en general, 

cualquier depôsito inadecuado de 105 residuos. 
e) Restaurando 105 lugares que fuesen objeto de 

vertidos incontrolados. 
f) Reduciendo la producciôn y 105 efectosnocivos 

de 105 residuos a traves de 105 fabricantes, disfribuidores 
y consumidores de 105 bienes que generan residuos sôli
dos urbanos. 

g) Valorizando 105 residuos por reutilizaciôn, reci
clado 0 cualquier otra acciôn tendente a obtener a partir 
de>ıos,mismos materiales reempleables 0 energia. 

h) Asegurando la informaciôn a 105 ciudadanos acer
ca de 105 efectos para el medio ambiente y la salud 
publica del proceso de gestiôn de 105 residuos, e incen
tivando su colaboraciôn para la reducciôn y valorizaciôn 
de 105 mismos. 

Asimismo, se fijaran objetivos cuantificados para la 
reducciôn en origen, principalmente en el uso de aquellas 
sustancias tôxicas 0 peligrosas, de forma que no lIeguen, 
en 105 prooesos productivos, al flujo de residuos tales 
como metales pesados 0 PVC. 

Articulo 3. Definiciones. 

A los efectos de la presenta Ley, se entendera por: 

a) Residuo sôlido urbano 0 residuo: Cualquier sus
tancia u objeto perteneciente a una de las categorias 
que se recogen en el articulo 4 del que su poseedor 
se desprenda 0 tenga la intenciôn u obligaciôn de des
prenderse. 

b) Productor: Cualquier persona fisica 0 juridica cuya 
actividad genere residuos sôlidos urbanos. 

c) Poseedor: EI productor de 105 residuos sôlidos 
urbanos 0 la persona fisica 0 juridica que 105 tenga en 
su poder sin ostentar la condiciôn de gestor de residuos. 

d) Reducciôn: EI conjunto de medidas destinadas 
a conseguir la minimizaciôn de la producciôn de residuos 
o de la cantidad de sustancias peligrosas 0 contami
nantes presentes en 105 mismos. 

e) Valorizaciôn: EI conjunto de operaciones desti
nadas a introducir en el ciclo econômico, a traves de 
sus procesos productivos y comercializadores, 105 recur
sos contenidos en 105 residuos. 

f) Gestiôn: La recogida, el almacenamiento, el trans
porte, la valorizaciôn y la eliminaciôn de 105 resid!los, 
incluida la supervisiôn' de estas operaciones, asi como 
la vigilancia y regeneraciôn de 105 lugares de depôsito 
o vertido despues de su cierre. 

g) Recuperaciôn: Las operaciones de extracciôn de 
materias 0 sustandas valorizables contenidııs en los 
residuos. 

h) Reutilizaciôn: EI empleo de un producto recupa
rado para el mismo fin para el que ha sido diseiiado. 

i) Reciclado: La introducciôn en el ciclo productivo 
en el que ha sido generada de una materia 0 sustancia 
recuperada. 

j) Recogida: La operaciôn consistente en recoger, 
clasificar 0 agrupar residuos para su transporte. 

k) Recogida selectiva: EI proceso de recogida en ori
gen diferenciada por materiales 0 tipos de residuos. 

1) Almacenamiento: La operaciôn de depôsito tem
poral y controlado de residuos, previa a las operaciones 
de valorizaciôn 0 eliminaciôn. 

m) Estaciôn de transferencia: La instalaciôn donde 
se efectua la concentraciôn de 105 residuos a fin de con
seguir condiciones de idoneidad para el traslado con
junto de 105 mismos a las plantas de tratamiento. 

n) Plantas de tratamiento: Las instalaciones donde 
se efectuan 105 procesos de valorizaciôn y tratamiento. 

ii) Vertedero controlado: La instalaciôn para un ada
cuado depôsito controlado de 105 residuos sôlidos u~ba
nos 0 sus fracciones an la superficie del terreno 0 bajo 
tierra en condiciones que no pongan en peligro la salud 
huma na ni causen perjuicios al medio ambiente. 

0) Tratamiento: La operaciôn 0 conjunto de opera
ciones necesarias para proceder al cambio de las carac
teristicas ffsicas, quimicas 0 biolôgicas de 105 residuos 
sôlidos urbanos a fin de reducir 0 neutralizar las sus
tancias nocivas que contengan, recuperar 105 materiales 
valorizables, facilitar su uso como fuente de energia, aba
no, materia prima y nuevos procesos productivos 0 hacer 
posible su adecuado Qep6sito. . 
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p) Planta de compostaje: La instalaci6n adecuada 
para la transformaci6n de materia organica en abono. 

q) Talleres de recuperaci6n de voluminosos y fƏrri
cos: Las instalaciones adecuadas para la recuperaci6n 
de residuos voluminosos y de metales. 

Artıculo 4. Ambito de aplicaci6n. 

1. Estaran dentro del ambito de aplicaci6n de la 
presente Ley los desechos y residuos s61idos producidos 
como consecuencia de las siguientes actividades y situa
ciones: 

a) Los residuos de origen domestico. 
b) . Los residuos generados en comercios. oficinas 

y servıcios. . 
c) Los residuos procedentes de la limpieza de las 

vıas publicas. zonas verdes. areas recreativas y playas. 
d) Los residuos procedentes de lonjas. mercados. 

ferias. festejos. peregrinaciones. excursiones. acampa-
das 0 actos similares. . 

e) Los muebles. enseres y electrodomesticos dese
chados. ası como los escombros de construcci6n y obras 
menores de reparaci6n domiciliaria. 

f) En general. todos aquellos residuos cuya recogida. 
transporte. almacenamiento. tratamiento 0 dep6sito con
trolado corresponda a los municipios. de acuerdo con 
10 establecido expresamente en la Ley de Bases del Regi
men Local y demas disposiciones vigentes. 

2. Quedan excluidos de la presente Ley los residuos 
no incluidos en el punto anterior. tales como: 

a) Los residuos radiactivos. 
b) Los residuos procedentes de actividades indus

triales. 
c) Los residuos resultantes de la prospecci6n. 

extracci6n. tratamiento y almacenamiento de recursos 
minerales y de la explotaci6n de canteras. 

d) Las materias fecales y otras sustancias naturales 
no peligrosas de las explotaciones agrfcolas y ganaderas 
que se utilicen exclusivamente en el marco de la explo
taci6n agraria. 

e) Los residuos generados por la actividad especi
ficamente sanitaria en hospitales. clinicas y ambulatorios. 

f) Los efluentes liquidos vertidos a las aguas con
tinentales y al mar. 

g) Los efluentes gaseosos emitidos a la atm6sfera. 

CAP[TULO ii 

Acci6n de las administraciones publicas 

Articulo 5. Principios generales. 

1. La Junta de Galicia y las administraciones locales 
gallegas. en colaboraci6n con la Administraci6n del Esta
do. coordinaran sus competencias en orden a realizar 
una planificaci6n concertada y una ejecuci6n conjunta 
de las acciones necesarias para: 

a) Promover la reducci6n de los residuos s61idos 
urbanos. 

b) Valorizar los residuos. fomentando la recogida 
selectiva. la reutilizaci6n. el reciclado y el uso como fuen
te de energıa de la fracci6n na reciclable. 

c) Conseguir un dep6sito controlado de los residuos 
o sus fracciones en condiciones que no pongan en peli
gro la salud humana ni provoquen el deterioro del medio 
ambiente. 

d) Impedir el tratamiento y dep6sito inadecuado de 
los residuos s61idos urbanos 0 sus fracciones y regenerar 

los espacios degradados como consecuencia de los 
mismos. 

e) Desarrollar programas de informaci6n. sensibili
zaci6n y concienciaci6n social que susciten la partici
paci6n y colaboraci6n activa de los ciudadanos. las 
empresas y los productores en general en todo el pro
ceso de los residuos s61idos urbanos. 

f) Establecer programas de formaci6n ambiental en 
la ensenanza primaria y secundaria. 

2. A fin de asegurar la coherencia y la efectividad 
de estas acciones. se atribuye a la Junta de Galicia la 
facultad de coordinar la actuaci6n de las administracio
nes locales en el ejercicio de aquellaş competencias que 
trasciendan los intereses locales y esten comprendidas 
dentro de los objetivos de la presente Ley. 

Artfculo 6. Reducci6n. 

1. Para la reducci6n de los residuos se fomentara: 

a) EI uso de tecnologras limpias. escasamente gene
radoras de residuos y ahorradoras de recursos naturales. 

b) EI diseno. la fabricaci6n. la comercializaci6n y el 
uso de productos que generen el menor impacto ambien
tal a 10 largo de su ciclo de vida y que permitan su 
valorizaci6n como subproductos 0 materias primas des
pues de finalizado su uso. 

c) La utilizaci6n de tecnicas adecuadas para la eli
minaci6n de las sustancias peligrosas contenidas en los 
residuos destinados a la valorizaci6n. 

2. EI comercializador. el productor. el importador 0 
adquirente intracomunitario. el agente 0 intermediario. 
o cualquier otra persona responsable de la puesta de 
los productos en el mercado gallego. que con su uso 
se conviertan en residuos s61idos urbanos. estaran obli
gados por las normas de desarrollo de la presente 
Leya: 

a) Informar a los 6rganos competentes de la Junta. 
si sus instalaciones radican en Galicia. de los residuos 
producidos en el proceso de fabricaci6n y del resultado 
cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas. 
ya sea de modo directo 0 a traves de las entidades repre
sentativas de su sector productivo. 

b) Aplicar las mejores tecnieas disponibles para limi
tar la generaci6n de residuos 0 la peligrosidad 0 toxicidad 
de los mismos. 

c) Disenar productos que. por sus caracteristicas de 
fabricaci6n y por su comercializaci6n. faciliten la valo
rizaci6n de sus residuos 0 su eliminaci6n de la forma 
menos gravosa para los fondos publicos y menos per
judicial para la salud humana y el medio ambiente. 

d) Disenar. marcar 0 comercializar los envases de 
los productos de forma determinada. a efectos de reducir 
al maximo los residuos y garantizar la reutilizaci6n 0 
valorizaci6n de los mismos. 

c) Hacerse eargo directamente de la gesti6n de los 
residuos derivados de sus productos 0 participar en un 
sistema organizado de gesti6n de residuos derivados de 
los mismos. 0 contribuir econ6micamente a los sistemas 
publicos de gesti6n de residuos en medida tal que se 
cubran. en todo 0 en parte. los eostes atribuibles a la 
gesti6n de los residuos derivados de sus productos. 

f) Aceptar un sistema de devoluci6n 0 retomo de 
los envases usados. 0 de otros tipos de residuos deri
vados de sus productos. asr como de los propios pro
ductos fuera de uso. La Junta de Galicia autorizara el 
eatalogo de los productos por los que el usuario. al recibir 
el produeto. dejara en dep6sito una eantidad monetaria 
que sera reeuperada con la devoluci6n del envase u obje
to usado. 
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g) Vigilar y controlar todo el proceso de producci6n, 
desde la adQuisici6n de la materia prima hasta la 
reutilizaci6n, reciclııdo, valorizaei6n 0 eliminaci6n de los 
residuos de los productos por ellos generados. 

h) Establecer la reducei6n, asl como la reutilizaei6n, 
el reeiclado y otras formas de valorizaci6n obligatoria 
de determinados tipos de residuos 0 de envases. 

i) Entregar los residuos, si estos obran en su poder, 
a un gestor de residuos debidamente autorizado .. 

Articulo 7. Vaforizaci6n. 

1. Para la valorizaci6n de los residuos se promo
. veran, de forma jerarQuica, las siguientes opciiınes de 

tratamiento de 'ios residuos, siempre Que los mismos 
no puedan ser objeto de reducci6n enorigen: 

a) La recogida selectiva de todos aQuellos compo
nentes susceptibles de ser reutilizados 0 reeiclados. 

b) La separaci6n, previamente al comienzo del tra
tamiento, del resto de componentes Que, aun no siendo 
recogidos selectivamente, puedan ser objeto de recicla
do 0 recuperaci6n. 

c) La preparaci6n de la fracei6n no' reeiclable para 
su uso como combustible en condiciones Que no dete
rioren el medio ambiente. 

2. Para efectuar la valorizaei6n se tendran en cuen-ta 
las posibilidades de comereializaci6n de los productos 
resultantes, asl como su aptitud para mantener la calidad 
medioambiental del entomo en Que van a ser utilizados. 

3 ... las administraciones pılblicas gallegas procura
ran establecer en sus actuaeiones los instrumentos mas 
adecuados para favorecer el uso de. subproductos recu
perados. Asimismo utilizaran, cuando sea posible, pro
ductos elaborados total 0 parcialmente con. materiales 
reeiclados. 

4. los diferentes sistemas de valorizaci6n deberan 
estar refrendados por el Plan de Gesti6n de Residuos 
S6Iidos Urbanos, el cual marcara los objetivos para cada 
uno de ellos. 

Artlculo 8. Optimizaci6n en la eliminaci6n. 

1. la eliminaei6n de los residuos 0 fracciones no 
valorizables se limitara a aQuellos no susceptibles de 
valorizaci6n, dado el estado de la tecnica. 

2. Transitoriamente, podran ser objeto de las. ope
raeiones propias de dep6sito controlado aQuellas frae
eiones valorizables Que no resulte posible comercializar 
por la situaei6n coyuntural del mercado. 

3. Igualmente, podran preverse;, por tiempo defini
do, los dep6sitos controlados, teniendo en cuenta la dis
ponibilidad de terrenos adecuados, la naturaleza de los 
residuos y sus costes, siempre Que aquellos no incidan 
negativamente en el medio ambiente. . 

Artlculo 9. lnformaci6n y concienciaci6n. 

En elmarco de los principios generales definidos en 
el artlcwlo 5, se elaboraran y desarrollaran las acciones 
de formaci6n y concienciaci6n ciudadana dirigidas a: 

a) Informar de laS consecuencias nocivas para el 
medio ambiente Que puede conllevar el uso incorrecto 
de productos Que generen residuos t6xicos 0 peligrosos. 

.b) Promover la partieipaci6n activa en la implantac 
ei6n de la recogida selectiva y de la separaci6iı domı
ciliaria de la fracei6n organica de 105 residuos s61idos 
urbanos. 

c) F~mentar la disminuei6n del uso de envas~s y 
embalajes innecesarios, prineipalmente de los de diffeil 
reutilizaci6n 0 reciclado. 

. d) Evitar los vertidos incontrolados y la degradaci6n 
del entomo y promover la regeneraci6n de Ios espacios 
impactados .. 

e) Potenciar la creaei6n de mesas de participaci6n, 
estudio y trabajo conjunto, a 'fin de plasmar y realizar 
un seguimiento de las especificaciones del Plan de Resi
duos y del cumplimiento de 10 establecido en la presente 
lev· 

f) Faeilitar la consecuei6n de acuerdos concretos 
entre la Juı:ıta de Galieia y los representantes de los 
sectores productivos y del asoeiacionismo ecol6gico y 
ciudadano. 

g) Favorecer el dialogo y el compromiso entre los 
industriales,los consumidores y las administraeiones 
pılblicas en el ambito de la protecci6n del medio' 
ambiente. 

CAPiTUlO III 

R6gimen de gesti6n de los residuos s6lidos urbanos 

Articulo 10. Titularresponsable. 

1. A todos los efectos, los residuos s61idos urbanos 
tendran siempre un titular responsable, cualidad Que 
correspondera al productor, poseedor o· gestor de los 
mismos. 

2. la transferencia de titularidad se realizara dentro 
de·los terminosde la presente lev. 

3. la aceptaci6n de los residuos s6lidos urbanos 
o de cualQuier fracci6n de los mismos por un gestor 
supondra la transferencia de su titularidad del productor 
o poseedor al gestor, o· de estos entre si en caso de 
realizarse una gesti6n escalonada. 

4. EI concepto de titular responsable es de aplicac 
ei6n a las administraeiones pılblicas Que intervengan en 
la producci6n 0 gesti6n de residuos. 

Articulo 11. Obfigacio.ıes def productor y del poseedor 
de residuos s6lidos urbanos. 

.1. Toda persona Que produzca.o posea residuos s6li
dos urbanos susceptibles de generar efectos noeivos 
sobre el suelo, la flora 0 la fauna, de degradar el entomo 
o el paisaje, de contaminar el aire 0 las aguas, de generar 
ruidos u olores y, eri general, de atentar contra la salud 
humana 0 el medio ambiente esta obligada a realizar 
o poner las condiciones para Que se realice su elimi
naei6n conforme a 10 preceptuado en la presente lev 
y en las eircunstaneias adecuadas pera evitar los men
eionados efectos. 

, 2. los productores, en funci6n de las caracteristicas 
de SUfi procesos productivos, aplicaran tecnologias Que 
originen los menores residuos posibles, asl como las pre
cisas para la eliminaei6n de las sustaneias peligrosas 
Que contengan. 

3. los productores 0 poseedores de residuos s61idos 
urbanos deberan ponerlos por tanto, en las condieiones 
estableeidas en las ordenanzas munieipales, a disposi
ci6n de la entidad local correspondiente 0 del gestor 
autorizado por la misma, Que adQuiriran la titularidad 
de los residuos desde el momento de la entrega, siempre 
Que esta hubiese sido realizada de acuerdo con las men
cionadas ordenanzas. 

En todo caso; el poseedor de los residuos estara obli
gado a mantenerlos mientras se hallen en su poder en 
condieiones adecuadas de salubridad' y seguridad. EI 
almacenamiento de residuos sera una actividad some
tida a autorizaei6n administrativa previa. 

4. Cuıındo elgestor considere Que los residuos s6li
dos urbanos presentan caracterlsticas Que los hagan t6xi
cos 0 peligrosos, de acuerdo con los informes t6cnicos 
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emitidos por 105 organismos competentes, podra exigir 
al productor 0 poseedor,que, previamente a su recogida, 
realice un tratamiento para eliminar 0 reducir en 10 posi
ble estas caracteristicas 0 que los deposite en la forma 
y lugar adecuados. 

5. Los productores 0 poseedores de residuos s61idos 
,urbanos que por sus caracteristicas especiales puedan 
producir trastornos en las operaciones de recogida, trans
porte, almacenamiento, valorizaci6n, tratamiento 0 depO
sito controlado estaran obligados a proporcionar al ges
tor informaci6n completa sobre su origen, cantidad y 
caracteristicas. 

6_ En caso de que el productor 0 poseedor de resi
duos s61idos urbanos 105 entregue a persona fisica 0 
juridica que no ostente la condici6n de gestor, debera 
responder solidariamente con ella de cualquier perjuicio 
que se produzca por causa de 105 mismos, asi como 
de las sanciones que proceda imponer de conformidad 
con 10 establecido en la presente Ley y en la de Pro
tecci6n Ambiental de Galicia. 

Articulo 12. Sobre la gesti6n de los residuos s61idos 
urbanos. 

1. Ostentaran la condici6n de gestores de residuos 
s61idos urbanos todas aquellas personas fisicas 0 juri
dicas que, por imperativo legal 0 mediante autorizaci6n 
administrativa, efectuen todas 0 alguna de las opera
ciones comprendidas en la definici6n correspondiente 
del articulo 3 de la presente Ley. 

2. Aquellos gestores que tengan legalmente enco
mendada la realizaci6n del proceso completo de gesti6n 
en un ambito determinado podran concertar, dentro de 
los terminos de la presente Ley, suejecuci6n en regimen 
de consorcio con otros gestores de analoga condici6n. 

3. Asimismo, podran convenir la realizaci6n de parte 
de dicho proceso, de acuerdo con las directrices del 
Plan de Gesti6n de Residuos S61idos Urbanos, con ges
tores no institucionales, debidı -nente autorizados por 
la Junta de Galicia. 

4. Las operaciones comprendidas en el conjunto de 
la gesti6n podran ser asi realizadas por \mo 0 varios 
gestores, que ostentaran la titularidad de los residuos 
durante la fase del proceso en que participen. 

Articulo 13. Obligaciones del gestor de residuos s61idos 
urbanos. 

1. EI gestor garantizara que las operaciones de ges
ti6n se lIeven a cabo sin poner en peligro la salud de 
las personas, sin utilizar procedimientos ni metodos que 
perjudiquen el medio ambiente, que originen riesgos 
para el aire, el agua, el suelo, la flora 0 la fauna y que 
provoquen molestias por ruidos u olores, y sin atentar 
contra el paisaje 0 105 espacios y elementos especial
merite protegidos. 

2. Los gestores no institucionales estaran ademas 
obligados a: 

a) Obtener previamente las licencias y autorizacio
nes preceptivas para la construcci6n de las instalaciones 
y el ejercicio de las actividades. 

b) Inscribirse como tales en el Registro de Gestores 
de Residuos S61idos Urbanos de Galicia. ' 

c) Depositar la fianza y, en su caso, suscribir la 
correspondiente p61iza de seguro a fin de responder de 
los posibles daıios y perjuicios ocasionados, asi como 
para regenerar los recursos naturales alterados 0 los 
espacios degradados. 

d) Circunscribir su actividad a las areas territoriales 
y a las actividades prefijadas. 

el Acatar el resto de las obligaciones derivadas de 
'la presente Ley, asi como de las disposiciones particu
lares 0 complementarias que regulen determinadas cate-
gorias de residuos. . 

Articulo 14. Registro General de Gestores de Residuos 
S6lidos Urbanos. 

1. Se crea el Registro General de Gestores de Resi
duos S61idos Urbanos de Galicia, adscrito a la Consejeria 
competente en materia de residuos. 

2. En dicho Registro constaran, como minimo: 

aı La identificaci6n del gestor. 
b) La fecha de la autorizaci6n de la Junta para el 

ejercicio de la actividad de gesti6n, cuando esta sea 
preceptiva, y el plazo por el que se otorga. 

c) La moda li dad y la cuantia de la fianza depositada 
y, en su caso, el numero de la p.6liza de seguro de la 
responsabilidad civiL. 

3. La Consejeria competente en materia de residuos 
comunicara a las administraciones locales afectadas las 
inclusiones de gestores de residuos s61idos urbanos en 
el Registro General. 

Articulo 15. Construcci6n de instalaciones de gesti6n 
de res.iduos. 

La construcci6n de instalaciones de gesti6n de resi
duos estara supeditada a 10 previsto en el Plan de Resi
duos a que se refiere la presente Ley, debiendo ser auto
rizadas por el 6rgano medioambiental competente, sin 
perjuicio de las demas autorizaciones que procedan. 

Articulo 16. Comercializaci6n por reutilizaci6n de los 
residuos y de sus recursos. 

La comercializaci6n por reutilizaci6n de los residuos 
y de los recursos contenidos en los mismos es una acti
vidad sujeta a autorizaci6n administrativa previa y a la 
obligaci6n de registro, segun se establezca reglamen
tariamente. 

cAPirULO iV 

EI Plan de Gesti6n de Residuos S61idos Urbanos 
de Galicia 

Articu 10 1 7. Funci6n del Plan. 

EI Plan de Gesti6n de Residuos'S6lidos Urbanos de 
Galicia sera el instrumento director y coordinador de 
todas las actuacionesque se realicen en la Comunidad 
Aut6noma gallega en materia de gesti6n de este tipo 
de residuos y sera de obligado cumplimiento, una vez 
aprobado, para toda Cıase de personas y entidades publi
cas y privadas. 

Articulo 18. Ambito del Plan. 

1. EI ambito del Plan de Gesti6n de Residuos S6Hdos 
Urbanos de Galicia comprendera la totatidad de la Comu
nidad Aut6noma gallega, y 105 residuos producidos en 
la misma, que podra ser dividida en sectores a fin de 
conseguir la maxima operatividad en el proceso de ges
ti6n de 105 residuos. 

2. En la delimitaci6n de cada sector habra de tener
se en cuenta, en todo caso, la demarcaci6n territorial 
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de las entidades locales y el Plan de Comarcalizaci6n 
de Galicia. 

3. EI Plan permitira la autosuficiencia en materia 
de tratamiento y gesti6n de 105 residuos de nuestra 
Comunidad Aut6noma. 

Articulo 19. Contenido del Plan. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el capitulo ii 
de la presente Ley y dentro del marco de las directivas 
de la Uni6n Europea en el Plan se contemplaran:' 

a) Los tipos, las cantidades y el origen de los resi-
duos que se valorizaran 0 dispondran. . 

b) las prescripciones tecnicas generales para la ges
ti6n dı! los residuos con el seıialamiento, en su caso, 
de 105 valores limite de emisi6n en cuanto a la côn
taminaci6n atmosferica de las instalaciones previstas. 

c) las disposiciones especiales relativas a las frac
ciones t6xicas 0 peligrosas contenidas en los residuos 
o que puedan generarse como consecuencia del proceso 
de gesti6n. 

d) Los lugares y las instalaciones mas adecuados 
para la materializaci6n del Plan. 

e) las personas fisicas y juridicas facultadas para 
gestionar el Plan. 

f) Los costes de las operaciones de gesti6n y en 
especial de las de valorizaci6n, dep6sito controlado y 
regeneraci6n. 

g) Las medidas apropiadas para conseguir la maxi
ma racionalizaci6n y el minimo deterioro del medio 
ambjente a 10 largo de todo el proceso de gesti6n .. 

2. Ademas de 10 expresado en el apartado anterior, 
el Plan debera contener: 

a) Analisis y diagn6stico de la situaci6n en relaci6n 
con el sistema de nucleos de pOblaci6n, la actividad ece
n6mica y social y el medio natural. 

b)' Definici6n y justificaci6n del esquema general de 
las obras e instalaciones ya existentes y de las que se 
prevean y de su incidencia en el medio ambiente. 

c) Determinaci6n y localizaci6n de los proyectos y 
actuaciones a reali.zar, asi como de su coste y del orden 
de prioridades para su ejecuci6n. 

d) Normas tecnicas y de protecci6n ambiental que 
hayan de aplicarse en la ejecuci6n de todas las actu&-
ciones previstas. . 

e) Criterios de revisi6n del Plan. 

3. Como documento anexo.se formulara un progra
ma financiero de actuaci6n en el que se expresaran y 
valoraran 105 costes econ6micO"financieros derivados 
tanto de la ejecuci6n del Plan como del proceso de ges
ti6n de los residuos, y se propondra su reparto entre 
todas las personas y entidades implicadas en el Plan. 
Igualmente, se establecera la aportaci6n de la Junta de 
Galicia a la financiaci6n del Plan, asi como las ayudas 
o subvenciones existentes por parte del resto de las ins
tituciones. Este programa podra ser revisado indepen
dientemente del Plan propiamente dicho. 

4. EI Planestablecera ptogramasde actuaci6n para 
el cumplimiento de los principios de' reducei6n, valoriza
ei6n, formaei6n medioambienta!, coneieneiaci6n ecol6gica 
y regeneraei6n de espaeios degradados. Anualmente el 
Gobiemo auton6mico dara cuenta al Parlamento de Galicia 
de la situaei6n de estos programas. 

Articulo 20.' Redacci6n ciel Plan. 

1. EI Plan debera estar redactado en un plazo maxi
mo de tres meses a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley. 

2. Una vez redactado el Plan, el Consejero compe
tente en materia de residuos 10 sometera al tramite de 
audieneia del Consejo Asesor del Medio Ambiente, de las 
corporaciones locales y de la Federaei6n Gallega de Muni
cipios y Provineias, asi como a informaei6n publica por 
.plazo de un mes. " 

EI acuerdo de apertura del tramite de informaci6n 
publica sera objeto de publicaci6n en el «Diario Oficial 
de Galicia» y, al menos, en tres de los peri6dicos de 
mayor difusi6n de Galieia. 

3. EI Consejero competente en la materia remitira 
a la Com1si6n Gallega de! Medio Ambiente de.la Junta 
de Galicia las demandas y alegaeiones planteadas. Aque
IIa, con el informe correspondiente, las devolvera al Con
sejero con las modificaciones propuestas, en su caso. 
. 4. Con el resultado anterior e introducidas las modi
ficaciones que el titular de la Consejeria considere opor
tunas, se sometera de nuevoa exposici6n publica por 
un plazo de veinte dias, en el cual podran nuevamente 
formularsele alegaciones definitivas y ultimas. Una vez 
resueltas por el Consejero y en un plazo no superior 
a 105 treinta dias elevara el Plan al Consejo de la Junta 
para su aprobaci6n definitiva. 

5. Una vez aprobado el Plan, la Consejeria compe
tente en materia de residuos 10 hara publico y procedera 
a su difusi6n para garantizar su conocimiento a 105 ciu
dadanos y a las administraciones implicadas. 

6. Se dara cuenta al Parlamento de Galicia tanto 
del contenido del Plan como de dicha- aprobaci6n. 

7. EI programa financiero de actuaci6ri del Plan sera 
aprobado directamente por el Consejo de la Junta a 
propuesta del Consejero competente en materia de resi
duos y no estara sujeto a los tramites procedimentales 
previstos en los apartados anteriores para el conjunto 
del Plan. 

Artfculo 21. Revisi6n del Plan. 

1 . La revisi6n 0 modificaci6n del Plan dıə Gesti6n 
de Residuos S61idos Urbanos de Galicia podra ser pre
movida de oficio por la CQnsejeria competente en mate
ria de residuos, de acuerdo con los criterios de revisi6n 
recogidos en el propio Plan, 0 ainstancia de la mayoria 
de los municipios integrados en el mismo, siempre que 
se produzca la alteraci6n sustancial de alguno. de los 
elementos 0 circunstancias que' se han tomado como 
base para la redacci6n del Plan. 

2. En cualquier caso, el Plan debera ser adaptado 
en el menor plazo posible a las directrices que dicte, 
en 10 sucesivo, la Uni6n Europea, .əsi como a la legislaci6n 
estatal sobre la materia que incida en alguno de Jos 
aspectos recogidos en el mismo que no sea competencia 
exclusiva de la Comunidad Aut6noma. 

3. la inieiaci6n de la revisi6n 0 modificaci6n del 
Plan sera acordada, ən todo caso, por el Consejero corii
petente en materia de residuos, ajustandose a la tra
mitaei6n prevista en el articulo 20. 

Articulo 22. Cumplimiento del Plan. 

La vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento 
del Plan de Gesti6n de Residuos S6Iidos Urbanos de 
Galicia correspondera a la Consejeria competente en 
materia de residuos. 

Articulo 23. Ejecuci6n del Plan. 

1. La aprobaci6n definitiva del Plan de Gesti6n de 
Residuos S61idos Urbanos de Galicia IIevara impHcita- la 
declaraci6n" de utilidad publica e interes soeia!, asi como 
la urgenCiə de la ocupaci6n, a los efectos de 10 previsto 
en la legislaci6n de expropiaei6n forzosa, para todas las 
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obras, instalaciones y servicios recogidos de manera con
creta en el mismo. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanistico se 
adaptan3n a las determinaciones del Plan de Gesti6n 
de Residuos S61idos Urbanos, sin perjuicio de que este 
se adecue en 10 posible a la planificaci6n urbanistica 
vigente. 

3. Los municipios afectados por obras 0 instalacie
nes recogidas en el Plan procederan, en su caso, a la 
modificaci6n de aquellos aspectos de sus instrumentos 
de planeamiento que sean precisos para su adaptaci6n 
al mismo, una vez que hayan recibido comunicaci6n al 
respecto por parte de la Consejeria competente en mate
ria de residuos. 

4. Si el municipio afectado no realizase los actos 
necesarios para dicha modificaci6n en el plazo de un 
mes, a contar a partir del momento de la comunicaci6n 
de la Consejerfa, esta podra subrogarse en las compe
tencias municipales, tramitando de oficio el expediente 
de modificaci6n. 

Artfculo 24. Gestores del Plan. 

Las operaciones del proceso de gesti6n de los resi
duos recogido en el Plan podran ser lIevadas a cabo: 

aL Directamente por la Junta de Galicia, a traves 
de la Consejeria competente en materia de residuos. 

b) Directamente por los municipios 0 las manco
munidades. 

c) Mediante la constituci6n de un consorcio entre 
los municipios 0 entre la Junta de Galicia y las admi
nistraciones locales afectadas. 

d) A traves de la empresa publica «Sociedad Gallega 
del Medio Ambiente, Sociedad An6nima» (SOGAMA), 
creada por Decreto de 11 de abril de 1992. 

e) Por los municipios, en las fases del proceso de 
gesti6n que les estan atribuidas por precepto legal. 0 
por las Diputaciones en caso de subrogaci6n de aqueııos. 

f) Mediante cualquier forma de prestaci6n de servi
cios prevista por la normativa vigente y en concreto por 
el gestor de residuos, de acuerdo con 10 definido en 
la presente Ley. 

Artfculo 25. Protecci6n ambiental del Plan. 

1. A fin de garantizar unaadecuada protecci6n del 
medio ambiente, de acuerdo con 10 senalado en los obje
tivos de la presente Ley, tanto el Plan de Gesti6n de 
Residuos S61idos Urbanos en su conjunto como cada 
una de las obras e instalaciones previstas en el mismo 
seran sometidas a evaluaci6n ambiental por la Comisi6n 
Gallega del Medio Ambiente, en los terminos que esta
blece la legislaci6n ambiental. 

2. EI 6rgano que ostentara la competencia sustan
tiva en dicha evaluaci6n sera la Consejerfa competente 
en materia de residuos. 

CAP[TULOV 

Funci6n de los entes publicos en la ejecuci6n 
del Plan de Residuos S6lidos Urbanos de Galicia 

Articulo 26. Funci6n de los municipios. 

1. Los municipios, por si 0 asociados, de acuerdo 
con 10 senalado en los articulos 25 y 26 de la Ley de 
Bases del Regimen Local, tendran a su cargo el proceso 
de gesti6n de los residuos s61idos urbanos, ostentando 
por tanto la condici6n de gestor y realizando las ope
raciones de recogida, transporte y valorizaci6n de los 
residuos. 

2. Cada municipio establecera, de acuerdo con el 
Plan de Residuos S61idos Urbanos de Galicia, un Plan 
Municipal de Recogida de Residuos S61idos Urbanos, 
en el cual. previo analisis del volumen y naturaleza de 
los residuos producidos, se fijaran los circuitos de rece
gida, los lugares de ubicaci6n de los contenedores, los 
equipos e instalaciones necesarios y el resto de los datos 
relativos a la adecuada organizaci6n del servicio. 

3. Igualmente, el Plan Municipal implantara la rece
gida selectiva como fase imprescindible para la vale
rizaci6n de los residuos, actuando en funci6n de las 
caracteristicas y de las posibilidades de reempleo 0 reci
dada de los mismos. 

4. Correspondera asimismo a los municipios el 
transporte de los residuos hasta las estaciones de trans
ferencia 0 plantas de tratamiento, a partir de 10 cual la 
titularidad de los mismospasara a ostentarla SOGAMA, 
como empresa publica encargada de continuar con las 
operaciones del proceso de gesti6n. 

5. Los servicios de recogida, transporte y valoriza
ci6n podran efectuarse a 'traves de cualquiera de las 
formas de prestaci6n previstas en la legislaci6n de regi
men local. si bien, en caso de optarse por la gesti6n 
indirecta, la persona ffsica 0 juridica encargada de dicha 
funci6n debera cumplir las condiciones establecidas en 
el artfculo 13 de la presente Ley. 

Articulo 27. Funci6n de las Diputaciones Provinciales. 

1. Las Diputaciones Provinciales contribuiran a la 
creaci6n del Consorcio para la mas adecuada realizaci6n 
de las funciones que los municipios tienen encomen
dadas en el Plan de Gesti6n de Residuos S61idos Urbanos 
e induiran estos servicios como de cankter preferente 
en los planes provinciales de cooperaci6n, a fin de que . 
puedan serles aplicadas las correspondientes subven
ciones, ayudas y asistencia tecnica previstas en la legis
laci6n estatal. al igual que los creditos que otorgan las 
instituciones oficiales de prestamos a estos fines. 

2. Asimismo, las Diputaciones Provinciales apoya
ran a los municipios en el establecimiento y adecuada 
prestaci6n de los servicios de recogida y transporte de 
los residuos en los terminos establecidos en la presente 
Ley y demas normativa de aplicaci6n. A estos efectos 
fomentaran la constituci6n de mancomunidades de 
municipios orientadas a estos fines en aquellas zonas 
en que resulte necesario para el desarrollö del Plan de 
Gesti6n. 

Articulo 28. Funci6n del Consorcio para la Gesti6n de 
los Residuos S6lidos Urbanos. 

1. EI Consorcio para la Gesti6n de los Residuos S61i
dos Urbanos sera un ente de derecho publico con per
sonalidad juridica propia y sus acuerdos obligaran a' 
todos los integrantes del mismo. 

2. EI ambito territorial de los consorcios que puedan 
constituirse sera fijado en funci6n de 10 establecido en 
el Plan de Gesti6n de los Residuos S61idos Urbanos. 

3. Sera funci6n primordial del Consorcio la realiza
ci6n de las funciones de gesti6n de los residuos s61idos 
urbanos que la presente Ley encomienda a los muni
ClpIOS. 

4. La iniciativa para la creaci6n del Consorcio corres
pondera a los respectivos ayuntamientos 0 a la Con
sejeria competente en materia de residuos, los cuales 
deberan redactar el correspondiente proyecto de Esta
tutos. 

Dicho proyecto sera sometido a audiencia de las Dipu
taciones Provinciales, de la Junta de Galicia y de los 
municipios interesados. y. una vez estudiadas las ale
gaciones presentadas. el Consejero competente en mate-
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ria de residuos elevara el proyecto de estatutos del Con
sorcio al Consejo de la Junta para su aprobaci6n. 

Para la modificaci6n de los Estatutos. en caso de resul
tar necesario. se seguira el mismo proceso. 

5. Cada Consorcio contara con un Consejo de Direc
ci6n en el que se integraran. en la proporci6n que se 
fije en los Estatutos. representantes de la Junta. de la 
Sociedad Gallega del Medio Ambiente y de los muni
cipios integrados en el mismo. 

Articulo 29. Funci6n de la Sociedad Gal/ega del Medio 
Ambiente (SOGAMA). 

. 1 . Correspondera a la Sociedad Gallega del Medio 
Ambiente la gesti6n de 108 residuos s61idos urbanos a 
partir del momento en que son depositados en las esta
ciones de transferencia 0 plantas' de tratamiento pre
vistas en el Plan de Gesti6n. con las consiguientes ope
raciones de transporte. almacenamiento, valorizaci6n, 
tratamiento, comercializaci6n y dep6sito controlado de 
los residuos. 

2. Toda la gesti6n de SOGAMA se realizara de forma 
que se garantice el cumplimiento de todos los objetivos 
recogidos en el articulo 2 de la presente Ley, para 10 
cual debera concertar sus acciones conlas de los ges
tores -que intervengan en las fases iniciales del proceso. 

Articulo 30. Fıinci6n de la Junta de Galicia. 

Correspondera a la Comunidad Aut6noma: 

aı- La coordinaci6n de las acciones necesarias para 
ellogro de los objetivos de la presente Ley, estableciendo 
en su caso las directrices necesarias para ello. 

bl La planificaci6n de las. actuaciones mediante .Ia 
elaboraci6n, traniitaci6n y aprobaci6n de los instrumen
tos previstos en el Plan de Gesti6n y en' la propia Ley. 

ci La colaboraci6n con las administraciones locales 
en .todos aquellos aspectos en los que esta prevista una 
acci6iı conjunta de los mismos. 

dı La incentivaci6n de todas las medidas que tien
dan a minimizar la producci6n de residuos. a realizar 
una adecuada valorizaci6n y dep6sito controlado de los 
mismos y a concienciar a .la poblaci6n de la trascen
dencia del Plan de Gesti6n, de acuerdo con 10 seiialado 

. en el capitulo II. 
el Cuantas otras funciones se recojan en la presente 

Ley. 

CAPiTULOVI 

Ragimen econ6mico del Plan de Gesti6n 
de Residuos S61idos Urbanos 

Articulo 31. Imposici6n de tasas. 

1. La preStaci6n de los servicios comprendidos en 
el proceso de gesti6n de los residuos recogido en el 
Plan y reservado al sector publico. devengara las corres
pondientes tasas, que deben garantizar su autofinanciə
ci6n. 

2. Constituira el lJecho imponible de las tasas la 
realizaci6n de cada una de las fases del proceso de ges
ti6n IIevada a cabo por un gestor institucional de acuerdo 
con las precisiones del Plan. 

3. Seran sujetos pasivos de las tasas las personas 
fisicas 0 juridicas que, ostentando la condici6n de pro
ductores 0 poseedores de residuos, estan obligados a 
entregarlos a un gestor de acuerdo con 10 preceptuado 
en la presente Ley.· . 

4. Las tasas se devengaran por la realizaci6n del 
hecho imponible. aunque pueda avanzarse su exigibi
lidad al momento en que el interesado formule la soli
citud del servicio. 

Articulo 32. Tarifas. 

1. Las tasas y tarifas de los servicios prestados. en 
su caso, por las administraciones localesse fijaran en 
las respectivas ordenanzas fiscales. 

2. Las tarifas de los servicios prestados por los ges
tores entre si se fijaran en el correspondiente contrato 
de gesti6n. . 

3. Tanto los costes de la recogida y.transporte como 
los sobrevenidos a partir del dep6sito de los residuos 
en las estaciones de transferencia se abonaran de forma 
proporcional a la cantidad de residuos manejada. 

4. Anualmente se determinaran loscostes medios 
unitarios del proceso de gesti6n. dividiendo los costes 
totales de cada contrato por la cantidad de residuos 
gestionados de acuerdo con el mismo. 

5. Conespondera al Consorcio el reparto entre sus 
miembros de los' costes generados de acuerdo con los 
criterios seiialados ensu Estatuto. . 

CAPiTULOVU 

Programa de regeneraci6n de espacios degradados 

Articulo 33. Objeto del programa. 

1. Dentro del Plan de Residuos S61idos Urbanos de 
Galicia se establece un programa de regeneraci6n de 

. espacios degradados al objeto de culminar la protecci6n 
medioambiental derivada del Plan de Gesti6n de Resi
duos S61idos Urbanos; ya.que la acci6n del mismo que
daria incompleta si, una vez suprimidas las. causas de 
la contaminaci6n, no se corrigiesen los efectos causados 
por un largo .periodo de deficiente gesti6n de los resi
duos. 

2. Con tal fin se acometeran las obras e instala
ciones nece ;arias para restituir los terrenos que han sido 
ôbjeto de vertidos incontrolados 0 de un inadecuado 
dep6sito de los residuos por parte dıı sus gestores actua
les a las c.ondiciones ambientales que poseian antes de 
la iniciaci6n de estas actividades . 

Articulo 34. Actuaciones del programa. 

1. Se consideraran responsables de la degradaci6n 
del terreno, yestaran por tanto obligados en primer lugar 
a restaurarlo: 

al La persona fisica 0 juridicaque efectu6 la des
carga inadecuada delos residuos y, solidariamente, ııl 
productor 0 poseedor de' los mismos. 

bl Subsidiariamente. el propietario de la finca donde 
se produjo la descarga o. en su caso. el titular del dominio 
publico afectado. 

2. Todo dep6sito 0 vertedero de residuos s61idos 
urbanos, .incluidos los municipales, que no hayan sido 
debidamente autorizado, de acuerdo con las normas 
vigentes en el momento de la entrada en vigor de la 
presente Ley. podra ser declarado clandestino e inme
diatamente clausurado, impidiendose su utilizaci6n y 
pudiandose obligar al responsable a la eliminaci6n de 
10 depositado, todo ello sin perjuicio de las sanciones 
previstas en la misma. 

3.Las actuaciones de regeneraci6n seran promo
vidas por el Ayuntamiento en CllYo territorio se encuentre 
el espacio degradado. actuando la Junta a traves de 
la asistencia y cooperaci6n con las administraciones locə-
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les afectadas. con excepci6n de las acciones tendentes 
a declarar la clausura de los vertederos ilegales 0 incon
trolados. que seran de su competencia exclusiva. 

4. Las posibles plusvallas producidas como conse
cuencia del programa de regeneraci6n seran destinadas 
en primer lugar al resarcimiento de los fondos publicos 
invertidos en dicho proceso. 

5. Se realizara por parte de la Junta de Galicia un 
inventario de los espacios impactados en toda la Comu
nidad Aut6noma gallega. que lIevara incluida una esti
maci6n de los gastos necesarios para su regeneraci6n. 

Artfculo 35. Fondo de Restauraci6n de Espacios Degra
. dados. 

1. Se crea el Fondo de Restauraci6n de Espacios 
Degradados. que se insertara en el marco de la legis
laci6n reguladora de la cooperaci6n econ6mica de la 
Junta en inversiones de obras V servicios de competencia 
de las administraciones locales V que se regira por las 
determinaciones de la presente Lev V de las disposi
ciones que la desarrollen. 

2. Los recursos del Fondo de Restauraci6n de Espa
cios Degradados se destinaran a financiar las operacio
nes necesarias para regenerar el terreno afectado por 
vertidos incontrolados 0 por dep6sito inadecuado de los 
residuos s61idos urbanos. V estaran formados por: 

a) Las aportaciones procedentes del presupuesto de 
la Comunidad Aut6noma gallega. 

b) Las participaciones que correspondan a la Comu
nidad Aut6noma en los gravamenes impuestos por el 
Estado en la legislaci6n sobre residuos V embalajes. 

c) Las subvenciones V avudas otorgadas por otros 
organismos de la Administraci6n del Estado 0 de la Uni6n 
Europea. 

d) Las donaciones 0 aportaciones que. con destino 
especffico al Fondo. dispongan los particulares 0 las 
empresas. 

e) EI importe recaudado de las sanciones impuestas 
por ra Administraci6n de la Junta como consecuencia 
de infracciones de la normativa sobre residuos s61idos 
urbanos. una vez deducidos los gastos de gesti6n. 

f) EI porcentaje del canon de gesti6n de los residuos 
s61idos urbanos que a este fin especffico se acuerde 
en el momento de su establecimiento. 

CAPITULO VIII 

Responsabilidades. infracciones V sanciones 
en materia de residuos s61idos urbanos 

Artfculo 36. Responsabilidades. 

1. Las infracciones contra 10 dispuesto en la pre
sente Lev seran sancionadas de acuerdo con los artfculos 
siguientes, sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de 
las correspendientes respensabilidades civiles V penales. 

Cuando, a luicio de ta Administraci6n, la infracci6n 
pudiese ser constittrtiva de delito 0 falta, el 6rgano admi
nistrativo dara traslaCilo al Ministerio Fiscal. abstenien
dose aquel de proseguir el procedimiento sancionador 
en tarıto la autoridad judicial no se hava pronunciado. 
La sanci6n penal excluira la imposici6n de sanci6n admi
nistrativa. 

2. Cuando no sea posible determinar əl grado de 
participaci6n de las personas, ffsicas 0 jurfdicas, que 

hubiesen intervenido en la realizaci6n de la infracci6n, 
la responsabilidad sera· solidaria, sin perjuicio de las 
acciones contra 105 demas participantes por aquellos 
que hiciesen frente a la respbnsabilidad comun. 

Artfculo 37. fnfracciones. 

Constituven infracciones administrativas de confbr
midad con la presente Lev las siguientes: 

1. Leves: 

1.1 EI dep6sito de 105 residuos por parte de los pro
ductores 0 poseedores para su recogida sin 105 envases 
o preparaci6n requeridos por las ordenanzas 0 normas 
correspondientes. 

1.2 EI dep6sito de los residuos fuera de 105 reci
pientes 0 lugares dispuestos para su recogida. 

1.3 Cualquier infracci6n de 10 establecido en la pre
sente Lev cuando no este tipificada como falta grave 
o muv grave. 

2. Graves: 

2.1 . EI dep6sito de 'residuos de mas de 100 kilo
gramos de peso fuera de 105 recipientes 0 lugares di5-
puestos para su recogida. 

2.2 Los vertidos que ocasionen contaminaci6n en 
el subsuelo 0 acufferos. 

2.3 Los vertidos en parajes naturales 0 de especial 
interes clasificados como tales por la normativa urba
nfstica, asf como 105 que se efectuen en las costas, cau
ces de 105 rfos, plavas 0 rfas. 

2.4 La utilizaci6n de vertederos no previstos en el 
Plan de Gesti6n de Residuos S61idos Urbanos. 

2.5 EI ejercicio de 'una actividad descrita en la pre
sente Lev sin la preceptiva autorizaci6n 0 con la misma 
caducada 0 suspendida, 0 sin proceder a la correspon
diente inscripci6n. registral. sirı que se produjese un dano 
o perjuicio para el medio ambiente 0 la salud de las 
personas. 

2.6 La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves, siempre que las mismas no hubiesen prescrito 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 132 de la 
Lev 30/1992. 

3. MuV graves: 

3.1 La no regeneraci6n en el plazo marcado por 
el programa correspondiente de los vertederos clausu
rados en virtud de la aplicaci6n de la presente Lev. 

3.2 Laconstrucci6n 0 mantenimiento de vertederos 
clandestinos. 

3.3 EI vertido incontrolado de residuos de mas 
de 1 tonelada de peso, 0 de media tonelada en caSQ 
de que se efectue en los lugares senalados en el punto 
2.3 de este artfculo. 

3.4 Los vertidos que ocasionen contaminaci6n de 
acufferos 0 canales que sirvan para el ab<ıstecimiento 
de poblaciones. 

3.5 Los vertidos que, de acuerdo con los informes 
de las autoridades sanitarias, entranen peligro para la 
salud publica, sin perjuicio de tas acciones penales a 
que diesen lugar. 

3.6 EI abandono, vertidQ e elimiflaci6n incontr0lada 
de residuos cuando supongan una alteraci6n irreversible 
de las condiciones originales del medio. 

3.7 EI ejercicio de una actividad descrita en la pre
sente Ley sin la preceptiva autorizaci6n 0 con la misma 
caducada 0 suspendida, 0 sin proceder a la correspon
diente inscripci6n registral. cuando se produjese un dano 
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o perjuicio para el medio ambiente 0 la salud de las 
personas. 

3.8 La reincidencia en la comisi6n de faltas graves, 
siempre que las mismas no hubiesen prescrito de acuer
do con el articulo 132 de la Ley 30/1992. 

Articulo 38. Graduaci6n de las infracciones. 

Una vez calificadas las infracciones, astas se gradua
ran teniendo en cuenta la negligeneia e intencionalidad 
del sujeto infractor, el incumplimiento de las advertencias 
previas de la Administraci6n, el perjuicio causado al 
medio natural'que se trııta de preservar y el beneficio 
obtenido con la actividad infractora, consideradas todas 
ellas como circunstancias agravantes 0 atenuantes de 
la infracci6n cometida. 

Articulo 39. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento sancionador .sera el regulado por 
la vigente Ley de Ragimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por el Reglamento del Procedimiento para la 
Ejecuci6n de la Potestad SaAcionadora. 

Articulo 40. Cuantfa de las sanciones. 

Las infracciones previstas en la presente Ley seran 
sancionadas de acuerdo con su gravedad: 

a) InfraccioAes leves: Multa de hasta 250.000 pese
tas. 

b) Infracciones graves: Multa de entre 250.001 y 
10.000.000·de pesetas. 

c) Infracciones muy graves: Multa de entre 
10.000.001 y 50.000.000 de pesetas. 

Articulo 41. Ejecuci6n forzosa de las sanciones. 

1. Tanto el importe de las multas como el de las 
responsabilidades administrativas podran ser exigidos 
por la via administrativa de apremio.· 

2.. En caso de que se acuerde la suspensi6n de la 
ejecuci6n de la multa 0 de la reparaci6n. el interesado 
estara obligado a garantizar su importe para que la sus
pensi6n sea efectiva. 

3. Los 6rganos sancionadores podran imponer muJ
tas coercitivas cuando transcurran los plazos senalados 
en el requerimiento correspondiente y con arreglo a 10 
previsto en la Ley de Ragimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La cuantia de cada una de ellas no superara 
el 20· por 100 de la multa fijada para la infracci6n 
cometida. 

Articulo 42. Reparaci6n de danos. 

1. Sin perjuicio de la sanci6n penal 0 administrativa 
que se imponga, el infractor estara obJigado a la res
tituci6n de las cosas y a la reposici6n a su estado anterior, 
con la indemnizaci6n de danos irreparables y perjuicios 
causados en el plazo que en cada caso se fije en la 
resoluci6n correspondiente. . 

2. En todo caso la restituci6n comporta la obligaci6n 
de devolver a la Administraci6n la totalidad del beneficio 
ilicitamente obtenido. 

3. Podra procederse a la ejecuci6n subsidiaria por 
cuenta del infractor y a su costa. 

Articulo 43. Competencias sancionadoras. 

1. La sanci6n de las infracciones .administrativas 
previstas en la presente Lev correspondera: 

1. Ala Administraci6n auton6mica: 

a) Al Delegado provincial de la Consejeria compe
tente en materia de residuos, la de las infracciones leves. 

b) Al Consejero competente en materia de residuos, 
la de las infracciones graves. 

c) Al Consejo de la Junta. la de las infracciones muy 
graves. 

2. A los Ayuntamientos: 

a) La sanci6n de las infracciones administrativas 
leves recogidas en los puntos 1.1 y 1.2 del articulo 37. 

b) Cuando los Ayuntamientos consideren que las 
infracciones tienen calificaci6n superior podran propoRer 
la sanci6n al 6rgano comJ3əıernıe de la Comunidad Aut6-
noma, en cuyo caso el importede la sanci6n impuesta 
sera asignado al Ayuntamiento. 

2. La iniciaci6n del proceiilimiento sancionador se 
pondra en conocimiento de la Comisi6n Gallega del 
Medio Ambiente, que podr6 reclamar para si la trami
taci6n del mismo si considera que la presunta infracci6n 
pone en peligro grave de degradaciən el medio ambiente 
gallego. 

Disposici6n adicional. 

La Junta de Galicia, en el plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor de la presente Ley y teniendo como 
base el Catalogo Europeo de Residuos (CER). elaborara 
una lista mas exhaustiva de cada uno de 105 residuos 
pertenecientes a ambas categorias expresadaş en el 
articulo 4 de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria prrmera. 

Las acciones senaladas eR et apartado 2 del articu-
10 34 seran de aplicaci6n a partir del momento en que 
los afectados por las mişmas tengan a su disposici6n 
las instalaciones previstas en el P1ande Gesti6n de Resi
duos S61idos Urbanos de Galicia. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se realicela aprobaci6n definitiva del 
Plan de Gesti6n de Residuos S6Iidos Urbanos de Galicia 
de acuerdo con el procedimiento senalado en el articulo 
18, tendra la consideraci6n de Plan de Gesti6n a todos 
los efectos previstos en la )3r-8şente Ley el Proyecto de 
Gesti6n de .Residuos salidos Urbanos aprobado por el 
Consejo de la Junta el dia 16 de enero de 1992. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango contravengan 10 dispuesto en la presente 
Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Consejo de la Junta para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli
caci6n de la presente Ley .. 

Santiago de Compostela. 22 de agosto de 1997. 

~UELFRAGAlm6ARN~ 

Presidente 
(~ 8IJ 0/ .Diatio 0/iCiaI de _ nUm. 168. de 2 SePIiembte de 1997) 


