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En el BOE de fecha 2 de noviembre de 2019 ha salido publicada la Orden SCB/1079/2019, de 29 de octubre, por la 

que se incluyen nuevas sustancias en la lista II del anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que 

se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su 

fabricación, distribución, prescripción y dispensación. 

Con esta Orden se lleva a cabo la transposición de la Directiva Delegada (UE) 2019/369 de la Comisión, de 13 de 

diciembre de 2018, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.7 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 

de las Naciones Unidas, al objeto de incluir las sustancias correspondientes y aplicarles las prescripciones previstas 

para las sustancias que integran dicha lista de control. Atendiendo a los riesgos sanitarios que plantea el consumo 

de estas sustancias y de que carecen de utilidad terapéutica establecida o reconocida, es necesario aplicar a las 

mismas unas medidas de control proporcionales a los riesgos que generan para la salud.  

Esta orden persigue un interés general al establecer medidas que contribuyen a disminuir el consumo y el tráfico 

ilícito de las referidas sustancias. Además, supone la regulación imprescindible para atender la citada situación, 

pues no existen otras medidas menos restrictivas de derechos para ello, y no conlleva un incremento de las cargas 

administrativas. 

La presente orden entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». A partir de la 

entrada en vigor de esta orden, las entidades fabricantes, importadoras, exportadoras, distribuidoras o 

dispensadoras de las referidas sustancias, adecuarán su actuación a las exigencias que se imponen en el Real 

Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, para los productos psicotrópicos incluidos en la lista II del anexo 1, así como en 

la Orden de 14 de enero de 1981, por la que se desarrolla el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, que regula 

las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, y se dictan las normas complementarias de fiscalización para 

la fabricación, comercio, elaboración y distribución de sustancias psicotrópicas.   

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf 
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