
DEPARTAMENTO
MEDIO AMBIENTE

GUÍA ORIENTATIVA Y DE AYUDA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE  SON APLICABLES 
A LA INDUSTRIA GRÁFICA (*)
(*)Servicio proporcionado por la asesoría medioambiental del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica 
de Catalunya. No incluye requisitos legales de otros sectores (eléctrico, energético, construcción…)



Esta herramienta de ayuda se organiza en 6 vectores para facilitar la búsqueda y se actualiza cada 4 meses: 
(30/01  -  30/05  -  30/09). 

Cada empresa debe revisar toda la normativa y aplicarla específicamente a su empresa.

- Aguas
- Atmósfera
- Gestión y trámites
- Residuos
- Gestión y etiquetado
- Seguridad industrial

En cada vector se identifica la fecha de la última actualización y se marcan en verde los nuevos elementos:

RESUMEN ACTUALIZACIÓN 30/01/2017

                               AGUAS           ATMÓSFERA             GESTIÓN             RESIDUOS           GESTIÓN 
                                                                                          Y TRÁMITES                                  Y ETIQUETADO

  TOTALES                       25                        70                      103                      63                        10

  NUEVOS ELEMENTOS         1                          4                          9                         0                          0

  ELIMINADOS                        0                          0                          0                         0                          0
 

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con el servicio de asesoría medioambiental 
del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.
Teléfono 934813161 o  bien por e-mail a gremi@gremi.net 



 AGUAS



                                                                             
Decreto 103/2000 de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tri-
butos gestionados por la Agencia Catalana del Agua.

Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios públicos de saneamiento.

Decreto 304/2006, de 18 de julio, sobre el estándar y la mejora en la eficiencia en 
el uso del agua, a efectos de la determinación del canon del agua.

Decreto 47/2005, de 22 de marzo, de modificación del Decreto 103/2000, de 6 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tributos gestionados por la 
Agencia Catalana del Agua.

Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la legislación en materias de aguas de Cataluña.

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de 
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Con.

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

Ley 20/2009, de  de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación).

Orden MAH/122/2004 de 13 de abril por la que se aprueban los modelos de decla-
ración de vertidos.

Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales 
para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la au-
torización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Re.

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decre-
to-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficia-
les para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos 
a la autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regula-
dos en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
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Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de infor-
mación sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambienta-
les integradas.

Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto - ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen normas aplicables al trata-
miento de aguas residuales urbanas.

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en 
el ámbito de la política de aguas.

Real decreto 606/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en 
el ámbito de políticas de aguas.

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio 
público hidráulico.

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas.

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio 
público hidráulico.

Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 
oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas.

Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas 
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público.
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 ATMÓSFERA



                                                                             
Acuerdo GOV/82/2012, de 31 de julio, por el que se declaran como zona de protec-
ción especial del ambiente atmosférico, por el contaminante dióxido de nitrógeno, 
varios municipios de las comarcas de El Baix Llobregat, de El Vallès Occidental y de 
El Vallès Oriental.

Decreto 143/2003, de 10 de junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de despliegue de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambien-
tal, y se adaptan sus anexos.

Decreto 152/2007, de 10 de julio, de aprobación del Plan de actuación para la me-
jora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección espe-
cial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, de 23 de mayo.

Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se 
adaptan sus anexos.

Decreto 203/2009, de 22 de diciembre, por el que se prorroga el Plan de actuación 
para la mejora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección 
especial del ambiente atmosférico, aprobado por el Decreto 152/2007, de 10 de julio.

Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 
ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.

Decreto 226/2006, de 23 de mayo, por el que se declaran zonas de protección es-
pecial del ambiente atmosférico diversos municipios de las comarcas de El Barcelo-
nés, El Vallès Oriental, El Valles Occidental, El Baix Llobregat para el contaminante 
dióxido de nitrógeno.

Decreto 233/1993, de 31 de Agosto, de declaración de zonas de protección espe-
cial de los municipios de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu 
de la Barca y Sant Vicens dels Horts.

Decreto 319/1998, de 15 de diciembre, sobre limites de emisión para instalaciones 
industriales de combustión de potencia térmica inferior a 50 MW e instalaciones 
de cogeneración.

Decreto 322/1987, de 23 de septiembre, de desarrollo de la ley 22/1983, de 21 de 
noviembre, de Protección del Ambiente atmosférico.

Decreto 398/1996, de 12 de diciembre, regulador del sistema de planes graduales 
de reducción de emisiones a la atmósfera.

Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la 
protección del medio nocturno.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de protección de medioambiente atmosférico.
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Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, sobre las emisiones industriales.

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

Ley 16/2002 de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica.

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico.

Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios 
en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Ley 6/1996, de 18 de junio, por  la que se modifica la Ley 22/1983 de 21 de no-
viembre, de Protección del Ambiente atmosférico.

Ley 6/12001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la pro-
tección del medio nocturno.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Ley 7/1989, de 5 de junio, de modificación parcial de la Ley de Protección del Am-
biente atmosférico.

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contamina-
ción atmosférica de origen industrial.

Orden MAH/566/2009, de 11 de diciembre, por la que se regula y constituye la 
Comisión de Prevención de la Contaminación Luminosa.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del ruido, a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, oxido 
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compues-
tos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos 
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamen-
to (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/ 
2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental.

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire atmosférico.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instruccio-
nes técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sono-
ras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen 
jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volatilesen 
determinados pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de 
vehículos.

Real Decreto 47/ 2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento bá-
sico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bási-
co para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de infor-
mación sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambienta-
les integradas.
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Real decreto 509/2007 de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la ley 16/2002.

Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el anexo IV del 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección 
del Ambiente atmosférico.

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el de-
creto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire 
en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión.

Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Reglamento CE nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero 
de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y trans-
ferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/CE del Consejo.

Reglamento UE 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 16 de febre-
ro del 2011, por el que se establecen las normas y principios generales relativos a 
las modalidades de control por parte de los estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión.

Resolución de 30 de octubre de 1995, por la que se aprueba una ordenanza muni-
cipal tipo,  reguladora del ruido y las vibraciones.

Resolución MAH/685/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen los criterios 
ambientales para el otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad ambiental a 
los edificios de uso de oficinas.

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación.

RESOLUCIÓN TES/340/2014, de 29 de enero, por la que se establecen los criterios 
ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a 
los edificios de uso de oficinas.
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Acuerdo GOV/82/2012, de 31 de julio, por el que se declaran como zona de protección 
especial del ambiente atmosférico, por el contaminante dióxido de nitrógeno, munici-
pios de las comarcas de El Baix Llobregat,  El Vallès Occidental y  El Vallès Oriental.

LEY 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de ni-
trógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre 
la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del 
impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuc.

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, 
de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviem-
bre de 2015, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas.

Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, 
por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del 
Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” 
para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre 
las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las 
mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios 
nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo.

Directiva (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combusti-
bles líquidos.

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciem-
bre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se 
deroga la Directiva 2001/81/CE .

Decreto 226/2016, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 342/2011, de 17 
de mayo, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/879 de la Comisión, de 2 de junio de 2016, 
por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, reglas concretas sobre la declaración de con-
formidad al comercializar aparatos de refrigeración aire acondicionado y bombas 
de calor cargados con hidrofluorocarburos y sobre su verificación por un auditor 
independiente
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GESTIÓN
 Y TRÁMITES



                                                                             
Circular 6/2012, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de Energía, que 
regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

Decisión 2010/205/UE de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, sobre el cuestiona-
rio de notificación contemplado en el Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directi-
vas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.

Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general 
de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
administración ambiental y se adaptan sus anexos.

Decreto 143/2003, de 10 de junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de despliegue de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambien-
tal y se adaptan sus anexos.

Decreto 152/2007, de 10 de julio, de aprobación del Plan de actuación para la me-
jora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección espe-
cial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, de 23 de mayo.

Decreto 174/ 2001, de 26 de junio, por el que se regula la aplicación en Cataluña 
del Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, de medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Decreto 202/1998, de 30 de julio por el que se regula la adopción de criterios am-
bientales y de ecoeficiencia en los edificios.

Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 
ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.

Decreto 226/2006, de 23 de mayo, por el que se declaran zonas de protección es-
pecial del ambiente atmosférico diversos municipios de las comarcas de El Barcelo-
nés, El Vallès Oriental, El Vallès Occidental y el Baix Llobregat para el contaminante 
dióxido de nitrógeno y para las partículas.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades molestas insalubres, nocivas y peligrosas.

Decreto 291/1991, de 11 de diciembre sobre la aplicación de la normativa vigente 
en relación con las instalaciones receptoras de gases combustibles.

Decreto 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarro-
llo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial.

Decreto 324/1996, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Regis-
tro de establecimientos industriales de Cataluña.
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Decreto 352/2004, de 27 de julio, por el que se establecen las condiciones higiéni-
co-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis.

Decreto 363/2004, de 24 de agosto, por el que se regula el procedimiento adminis-
trativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y repa-
ración de daños medioambientales.

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección del medioambiente mediante Derecho Penal.

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010 sobre las emisiones industriales.

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que in-
tervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la 
Directiva 96/82/CE.

Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modificación de la modificación de la disposición 
final cuarta de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
Administración ambiental.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

Ley 12/2008 de 31 de julio de seguridad industrial.

Ley 13/2001, de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 
la intervención integral de la Administración ambiental.

Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.

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

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la infor-
mación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioam-
biente ( incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración Am-
biental.

Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios 
en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades 
de incidencia ambiental a lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 
intervención integral de la Administración ambiental.

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Eva-
luación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos determinados planes y 
programas en el medioambiente.

Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de priori-
dad y el calendario para la aprobación de las ordenes ministeriales a partir de las 
cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria previstas en 
la disposición final cuarta de la Ley 26/2007.

Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Com-
plementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación, y Manutención 
referente a carretillas automotoras de manutención.

Orden de 6 de junio de 1989 por la que se desarrolla y complementa el Real 
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material 
eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Orden ICT/335/2002 de 19 de septiembre, por la que se establece el procedimien-
to aplicable a Cataluña para mantener el control de las inspecciones periódicas de 
las instalaciones receptoras de gases combustibles.

Orden IUE/470/2009, de 30 de octubre, que regula la aplicación del Reglamento de 
equipos a presión en Cataluña.

Orden TRI/395/2005, de 4 de agosto, de modificación de la Orden de 21 de enero 
de 2003, referente a la regulación de instalaciones existentes, sin autorización o 
inscripción en el Registro industrial, de almacenamiento de carburantes y combus-
tibles líquidos para su consumo en la propia instalación.
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental.

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los ries-
gos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre 
ascensores.

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de se-
guridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de gas natural.

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instruccio-
nes técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.
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Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma básica 
de Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios de los 
Edificios”.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención de los mismos.

Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bási-
co para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de infor-
mación sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones integradas.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación.

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Integrado Industrial.

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones 
para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes.

Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración.

Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal.

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se establecen las exigencias de seguri-
dad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trónico para baja tensión.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiéni-
co-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
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Real Decreto 919/2006, de28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias.

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los ries-
gos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 949/2001, de 3 de Agosto por el que se regula el acceso de terceros a 
las instalaciones gasistas.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Reglamento CE nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero 
de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y trans-
ferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/CE del Consejo.

Resolución de 25 de marzo de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas, por la que se aprueban normas para el reconocimiento, valoración e in-
formación de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales.

Resolución MAH/685/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen los criterios 
ambientales para el otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad ambiental a 
los edificios de uso de oficinas.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminado.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bási-
co para la certificación de la eficiencia energética de los edificio.

RESOLUCIÓN TES/610/2014, de 21 de febrero, por la que se hace pública la Resolu-
ción que aprueba el Programa de inspección ambiental integrada de Cataluña para 
el año 2014.

Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las 
instalaciones y los productos.

Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.

Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la 
Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de im-
pulso de la actividad económica.
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Decreto 226/2016, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 342/2011, de 17 
de mayo, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de se-
guridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 
tensión.

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acredita-
ción de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficien-
cia del suministro de energía.

Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre 
las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las 
mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios 
nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo.

Decreto 226/2016, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 342/2011, de 17 
de mayo, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 

Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Terri-
torio y Sostenibilidad. 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores. 

Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el procedimiento 
para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de soste-
nibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas.

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acredita-
ción de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficien-
cia del suministro de energía.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas 
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. 
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Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre 
las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las 
mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios 
nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo.

Resolución TES/340/2014, de 29 de enero, por la que se establecen los criterios 
ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a 
los edificios de uso de oficinas. 
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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 
articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Deci-
sión 94/904/CE del Consejo por la que se establece.

Decisión 2001/118 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.

2003/33/CE Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se es-
tablecen 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.

Decisión 2009/292/CE de la Comisión, de 24 de marzo de 2009, por la que se es-
tablecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas 
de plástico de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Conse.

Decreto 34/1996 de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña.

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del decreto 34/1996, de 9 de ene-
ro, por el que se aprueba el Catalogo de residuos de Cataluña.

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de los residuos.

Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (RAEE).

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
relativa a los residuos.

Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumulado-
res y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
del 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas.

Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
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Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social

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

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.

Ley 66/1997, de 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.

Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de 
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.

Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la 
no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en 
el articulo 13 de la ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a 
las cajas y paletas de plástico reutilizables.

Orden de 27 de abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individuali-
zadas a cobrar en concepto de deposito y el símbolo identificativo de los envases 
que se pongan al mercado a través del sistema de deposito, devolución y retorno 
regulado en la ley 11/1997, de 24 de abril, de envase.

Orden MAB/329/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba el procedimiento 
telemático relacionado con la formalización de la documentación de control y se-
guimiento de residuos y la solicitud de inscripción en el registro de productores de 
residuos industriales de Cataluña.

Orden MAB/401/2003, de 19 de septiembre, por la que se aprueba el procedi-
miento de presentación telemática de la declaración de residuos industriales.

Orden MAH/153/2007, de 4 de mayo, por la que se aprueba el procedimiento 
de la presentación telemática de los informes preliminares de situación y de los 
informes de situación de acuerdo con lo establecido en el Real decreto 9/2005, de 
14 de enero, por el que se establece la relación de la actividad.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifica el Anejo 1 
del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril y la Orden de 12 de junio de 2001, por la que se establece.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos 
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamen-
to (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones 
a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

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

Real Decreto 1802/2008 de3 de noviembre por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de substancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
substancias peligrosas.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y la gestión de 
sus residuos.

Real Decreto 219/2013 de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de de-
terminadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y 
ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados.
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Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasa-
do y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 782/1998, 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.

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

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligro-
sos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de Aguas.

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de me-
dio ambiente.

Reglamento (UE) nº 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012, por el que 
se establecen, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, normas detalladas para el cálculo de los niveles de eficiencia de 
los procesos de reciclado de los residuos de pilas y acumuladores.

Resolución de 14 de junio de 2001, de la secretaria General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de 
junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de 
Aguas Residuales 2001-2006.

Resolución de 24 de julio de 1989, de la Subsecretaria por la que se dispone la pu-
blicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacio-
nal de Residuos industriales y se constituye la Comisión de Seguimiento del mismo.

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección General de la Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Confe-
rencia Sectorial del Medio Ambiente de 22 de noviembre de 1999, por el que se da 
conformidad al Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas.

Resolución de 28 de abril de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recu-
peración de Suelos Contaminados (1995-2005).
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Resolución de 28 de abril del 1995, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos ( 1995-2000).

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de En-
vases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de resi-
duos en el interior del territorio del Estado.

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de 
residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de 
residuos de Cataluña.
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Decisión 2012/119/UE de Ejecución de la Comisión, de 10 de febrero de 2012, por 
la que se establecen normas en relación con las guías sobre la recogida de datos y 
las orientaciones sobre la redacción de documentos de referencia MTD y sobre su 
aseguramiento de la calidad a que se refiere la Directiva 2010/75/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación).

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

Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria.

Real Decreto 2200 /1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el 
que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE de la Comisión.

Reglamento CE nº 196/2006 DE LA Comisión, de 3 de febrero de 2006, por el que 
se modifica el anexo 1 del reglamento ce nº 761/2001 del Parlamento Europeo y 
del consejo para tener en cuenta la norma europea EN ISO 14001/2004, y se dero-
ga la decisión 97/265/CE.

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de no-
viembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para 
la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de or-
ganizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

Decisión 2013/131/UE de la Comisión, de 4 de marzo de 2013, por la que se esta-
blece la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en 
el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
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