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ACUERDO de 27 de enero de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan General del
Deporte de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 4 a 4 de 4
de este mismo número.
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DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se
aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía.

El Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 134/1998, de 23 de junio, ha
cubierto sobradamente sus principales objetivos que eran con-
seguir aflorar los residuos peligrosos producidos en nuestro
territorio y disponer de un mercado de gestores en nuestra
Comunidad e instalaciones de tratamiento de residuos, casi
inexistentes en 1995, fecha en la que se elaboró el primer
inventario de estos residuos en Andalucía.

Sin embargo, se han planteado dificultades para conseguir
alcanzar los objetivos globales de reducción en la generación de
este tipo de residuos que se habían marcado en el Plan, circuns-
tancia ésta que, unida a la finalización de su vigencia, ha determi-
nado la necesidad y oportunidad de proceder a su revisión identi-
ficando la prevención en la generación de estos residuos, como
objetivo central en la planificación de la gestión de los mismos.

El principal reto de la sociedad en materia de residuos en
los próximos años se centra en el desacoplamiento entre creci-
miento económico y generación de deshechos. Por ello, lo esen-
cial en cualquier instrumento de planificación de residuos que
quiera abanderar un nuevo enfoque integrado y realmente sos-
tenible de este problema estará en aceptar de entrada que el
problema del aumento de las cantidades de residuos no puede
resolverse tan sólo mediante una gestión eficiente y el reciclado.

La gestión de residuos debe estar integrada en una estra-
tegia global de desarrollo sostenible que conceda la máxima
prioridad a la prevención de la generación de residuos, a la
reducción del consumo de materias primas y de energía y a la
limitación de emisiones en origen. Los principios que inspiren
la gestión de residuos deben tener en cuenta éstos como par-
te integrante del flujo total de materiales de la sociedad.

Los planes de gestión de residuos desempeñan además un
papel esencial en la consecución de una gestión de los residuos
sostenibles, en la medida que facilitan un marco de actuación
para la distinta tipología de flujos y tratamientos de residuos.

La revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos que
se aprueba para el período 2004-2010, se enmarca en gran medi-
da en la filosofía y plazos de aplicación del VI Programa Comuni-
tario de Medio Ambiente y, en concreto, en la normativa de pre-
vención y control integrado de la contaminación, y tiene como fin
actualizar objetivos y programas, articular instrumentos para la
prevención de la generación de residuos y definir indicadores ade-
cuados para evaluar el cumplimiento de los objetivos de reduc-
ción, a la vez que se fomenta la aplicación de los principios y la
jerarquía marcadas en la estrategia europea de residuos.

Se pretende asimismo avanzar en el terreno de los
autocontroles, de los acuerdos voluntarios, de los incentivos
fiscales a la reducción de residuos, etc., de forma que los indus-
triales y los gestores de residuos vayan transformándose de su-
jetos pasivos que incorporan restricciones legales a su actividad
a actores protagonistas que diseñan, para cada sector producti-

vo, las mayores capacidades de minimización y las mejores tec-
nologías de tratamiento de sus residuos en cada caso.

Con esta revisión se actualizan además los datos sobre
producción y gestión de residuos peligrosos de Andalucía, con-
forme al último inventario efectuado, y las instalaciones y gesto-
res que operan en este momento en nuestra Comunidad; se
contemplan programas que permitan la consecución de los ob-
jetivos de reducción, reutilización, reciclado, así como otras for-
mas de valorización y eliminación de los residuos peligrosos; se
establecen programas de vigilancia y control de la producción,
posesión y gestión de estos residuos; se identifican las alternati-
vas más correctas de tratamiento en función de la tipología de
los residuos; se cuantifican los recursos económicos públicos
que se destinarán para la consecución de los objetivos; y se fija,
por último, la fórmula de participación de los diferentes agentes
en el seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan.

En el proceso de revisión del Plan también se ha puesto
de manifiesto la importancia que para el cumplimiento de los
objetivos de la política de residuos de esta Comunidad Autó-
noma supone contar con instalaciones de tratamiento con
capacidad suficiente para la gestión de los mismos. Por ello, y
ante la constatación de que en los últimos años, Andalucía ha
pasado a ser receptora de un ingente volumen de residuos pro-
cedentes de fuera de nuestra Comunidad con destino a instala-
ciones de eliminación final se procede, conforme prevén los ar-
tículos 16.2.c) y 17.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de
Residuos, a introducir en esta revisión del Plan las cautelas ne-
cesarias para limitar dicha recepción de residuos con el fin de
garantizar en todo momento la cobertura de las necesidades
propias de nuestra Comunidad Autónoma, los objetivos del Plan
y la vida útil de las instalaciones existentes y proyectadas.

Por otra parte, en el análisis de la evolución de la producción y
gestión de residuos peligrosos en Andalucía se ha detectado la ne-
cesidad de adoptar medidas para que los pequeños y medianos
productores radicados en polígonos industriales de nuestra Comu-
nidad, cuenten con la infraestructura apropiada para una correcta
gestión de los residuos peligrosos que en ellos se generen.

En el procedimiento seguido para la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos, se ha dado cumplimiento a
los trámites de información pública y consulta previstos en el
artículo 32 del Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Igualmente, la revisión que se aprue-
ba por medio del presente Decreto recoge todos los conteni-
dos enumerados en el artículo 33 del citado Reglamento.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.2 del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, aprobado por Decreto 283/1995, de 21 de
noviembre, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y
previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en su reunión del día 9 de marzo de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único. Revisión del Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía

Se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía, que se anexa al presente Decreto con
la denominación «Plan de Prevención y Gestión de Residuos
Peligrosos 2004-2010».

Disposición Adicional Primera. Limitación de entrada de
residuos peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la entrada en Andalu-


