
A V Í S 

ANNEX I.TEMARI 

 

Tema 50 

 

 

Atès que hi ha una derogació parcial del Decret 89/2010 (Tema 50) pel “ Real Decreto 

210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 

Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)”, es fa la següent observació:  

 

El Tema 50,  el Decret 89/2010, de 29 de juny, ha estat parcialment derogat i modificat pel  

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y  

Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)” i, en conseqüència, es manté com a 

tema en la part no afectada pel RD 210/2018. 

 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y 

Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) a la Disposició derogatòria única i 

Disposició final primera que disposen: 

 

“En relación con los residuos de la construcción y demolición, se modifican los artículos 11 c), 

15.2 y 15.3 del Decreto 89/2010, de 29 de junio, con el fin de introducir la simplificación 

administrativa y de aclarar su regulación, respectivamente. Así, la modificación del artículo 11 

c) supone la sustitución de la constitución de la fianza exigible en el momento de obtener la 

licencia de obras para la realización de un depósito del mismo importe ante el gestor de 

residuos para garantizar la correcta gestión de los residuos. Dicha modificación, por coherencia 

normativa, supone la modificación del artículo 15.2 y la supresión de la mención a la fianza. 

Finalmente, la modificación del artículo 15.3 responde a una única finalidad aclaratoria en el 

sentido de concretar los residuos que son objeto de esta previsión de reutilización, como son 

las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, para acabar con la confusión 

que la redacción inicial del precepto había supuesto en el sector de la producción y la gestión 

de tales residuos 

 

 

DDU: 3. "Queda derogado el Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Programa de Gestión de Residuos de la Construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la 

deposición controlada de los residuos de la construcción, salvo los artículos 2, 3, 4, los 

capítulos III, IV y V, y la disposición derogatoria, las disposiciones adicionales y las disposiciones 

finales 1 y 3, que conservan su vigencia." 

 

DF1a: "El Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de Gestión de 

Residuos de la Construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los 

residuos de la construcción, se modifica en los siguientes términos: 1. Se modifica el apartado 

c) del artículo 11, que queda redactado del siguiente modo: «11.c) Presentar ante el 

ayuntamiento, junto con la solicitud de la licencia de obras, un documento de aceptación que 

sea firmado por un gestor de residuos autorizado para garantizar el correcto destino de los 

residuos separados por tipos. En dicho documento constará el código de gestor, el domicilio de 

la obra y el importe recibido en concepto de depósito para la posterior gestión. El importe del 

depósito se fija, para todos los residuos de la construcción y la demolición, en 11 €/tonelada 

de residuos previstos en el estudio de gestión, con un mínimo de 150 euros. El depósito tiene 

por objeto garantizar que la gestión de los residuos de la construcción y la demolición que sean 



generados en una obra concreta por la persona productora se efectúa de acuerdo con la 

normativa vigente.» 2. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 15, que quedan redactados 

del siguiente modo: «15.2. La persona solicitante de la licencia presentará en el ayuntamiento 

correspondiente el certificado acreditativo de la gestión de los residuos referente a la cantidad 

y tipo de residuos entregados.» «15.3. En caso de que en el estudio de gestión y en el 

correspondiente plan de gestión se haya previsto la reutilización de tierras y piedras no 

contaminadas por sustancias peligrosas generadas en la propia obra, en una obra diferente o 

en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, será necesario que la licencia 

de obras determine la forma de acreditación de dicha gestión. Dicha acreditación podrá 

realizarse: a) mediante los servicios técnicos del propio ayuntamiento, o b) mediante empresas 

acreditadas externas. El coste de dicha acreditación será asumido por el productor de los 

residuos.”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


