Comunidad de Madrid
14 de abril de 2015
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1.

2.
3.
4.
5.

Residuos peligrosos.

Traslados transfronterizos
régimen especial.
Documento de aceptación del
gestor al productor.
Notificación de traslado con 10
días de antelación al Ministerio.
Documento de control y
seguimiento

1. Residuos peligrosos + Residuos
destinados a eliminación +
Residuos destinados a
incineración (valorización) +
Residuos domésticos
mezclados (20 03 01)
destinados a eliminación

2. Traslados transfronterizos
3.

régimen especial
Contrato de tratamiento.

4. Notificación de traslado con 10
días de antelación a las
Comunidades Autónomas.

5. Documento de identificación

¿Qué queda vigente del RD Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de Residuos
Tóxicos y Peligrosos?

¿Qué queda vigente del RD Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de Residuos
Tóxicos y Peligrosos?
Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil
Artículo 7. Confidencialidad
Artículo 13. Envasado de residuos tóxicos y peligrosos
Artículo 14. Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos
Artículo 15. Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos
Artículo 22. De los pequeños productores Parcialmente derogado
Artículo 27. Prestación de fianza
Artículo 28. Cuantía, forma y devolución de la fianza
Artículo 31. Envasado, etiquetado y almacenamiento de residuos
tóxicos y peligrosos
Artículo 45. Toma de muestras y análisis

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil
Artículo 7. Confidencialidad
1. Sin perjuicio de lo establecido en las Leyes reguladoras de la Defensa
Nacional, la información que proporcionen a la Administración los
productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos será confidencial
en los aspectos relativos a los procesos industriales.
2. Los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos podrán
formular a la Administración petición de confidencialidad respecto de
otros extremos de la información que aportan. La Administración
accederá a lo solicitado, salvo que existan razones suficientes para
denegar la petición, en cuyo supuesto la resolución habrá de
fundamentarse debidamente. =

Artículo 13. Envasado de residuos tóxicos y peligrosos

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
Artículo 14. Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos
1.

Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española
oficial del Estado.

2.

En la etiqueta deberá figurar:
a) El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de
identificación que se describe en el anexo I.
Q - //L, P, S, G, - //C - //H - //A - //B
b)

Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.

c)

Fechas de envasado.

d)

La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
TITULAR DE LOS RESIDUOS
Han quedado derogados los artículos que regulaban la titularidad de los residuos:
Art 35: El gestor se convierte en titular de los residuos tóxicos y peligrosos aceptados, a la
recepción de los mismos…
Art 47: Titular responsable
1.

A todos los efectos, los residuos tóxicos y peligrosos tendrán siempre un titular
responsable, cualidad que corresponderá al productor o al gestor de los mismos.

2.

La titularidad originaria se atribuirá a los productores de residuos. También se
considerará titularidad originaria la del poseedor del residuo que no justifique su
adquisición conforme a este Reglamento.

3.

Las cesiones sucesivas producirán transferencia de titularidad, cuando los residuos sean
aceptados para su gestión en instalación autorizada, siempre que la cesión se haya
realizado conforme a lo dispuesto en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos y en el presente Reglamento y conste en el documento de aceptación
del gestor.

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
Artículo 14. Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos
3.

Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los siguientes
pictogramas, representados según el anexo II y dibujados en negro sobre fondo
amarillo-naranja:
Explosivo: Una bomba explosionando (E).
Comburente: Una llama por encima de un círculo (O).
Inflamable: Una llama (F).
Fácilmente inflamable y extremadamente inflamable: Una llama (F+).
Tóxico: Una calavera sobre tibias cruzadas (T).
Nocivo: Una cruz de San Andrés (Xn).
Irritante: Una cruz de San Andrés (Xi).
Corrosivo: Una representación de un ácido en acción (C).

4.

Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrán en
cuenta los criterios siguientes:
…

5. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ...
6.

No será necesaria una etiqueta cuando …

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
Artículos15 y 31 . Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos
En las instalaciones del productor o del gestor

Artículo 22. De los pequeños productores
1.

Se considerarán pequeños productores aquellos que por generar o importar menos de
10.000 kilogramos al año de residuos tóxicos y peligrosos, adquieran este carácter
mediante su inscripción en el registro que a tal efecto llevarán los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.

 Todos los productores de residuos peligrosos deberán presentar una comunicación previa
al inicio de sus actividades ante el órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma donde estén ubicadas
 La Comunidad Autónoma les inscribe en el Registro de Producción y Gestión de Residuos
 Si generan más de 10.000 kg/año deberán elaborar y remitir a la Comunidad
Autónoma un ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN comprometiéndose a reducir la producción
de sus residuos

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
 Seguridad jurídica: ya se ha definido quienes son los
pequeños productores a los efectos de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
 Las Comunidades Autónomas ya no tienen la facultad
de modular la aplicación de este apartado.
 ¿Si la producción fluctúa con el volumen de actividad,
qué debe hacer el productor? No se ha previsto
 Especialmente problemático para prestadores de
servicios

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
Artículo 27. Prestación de fianza
Ley 22/2011, de 28 de julio – Artículo 20,4,b)
En el supuesto de que no existan factores que permitan determinar la
cuantía de la fianza, a los efectos indicados en el punto 1 del artículo
anterior (responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se
deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización, incluidas las derivadas de la ejecución

el importe de la misma será del 10 % del presupuesto de las
obras proyectadas para instalación de depósitos de seguridad y del 5%del
presupuesto de las obras proyectadas para el resto de las instalaciones de
gestión de residuos tóxicos y peligrosos
subsidiaria),

Artículo 28. Cuantía, forma y devolución de la fianza

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
Artículo 45. Toma de muestras y análisis
Artículo 50. Clasificación de las infracciones Derogados en 1998
Artículo 51. Clasificación de las sanciones Derogados en 1998

¿Qué queda vigente del
RD Real Decreto 833/1988, de 20 de julio?
TITULAR DE LOS RESIDUOS
Han quedado derogados los artículos que regulaban la titularidad de los residuos:
Art 35: El gestor se convierte en titular de los residuos tóxicos y peligrosos aceptados, a la
recepción de los mismos…
Art 47: Titular responsable
1.

A todos los efectos, los residuos tóxicos y peligrosos tendrán siempre un titular
responsable, cualidad que corresponderá al productor o al gestor de los mismos.

2.

La titularidad originaria se atribuirá a los productores de residuos. También se
considerará titularidad originaria la del poseedor del residuo que no justifique su
adquisición conforme a este Reglamento.

3.

Las cesiones sucesivas producirán transferencia de titularidad, cuando los residuos sean
aceptados para su gestión en instalación autorizada, siempre que la cesión se haya
realizado conforme a lo dispuesto en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos y en el presente Reglamento y conste en el documento de aceptación
del gestor.

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

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
AMBITO DE APLICACIÓN

Disposición Adicional Segunda: Las Comunidades Autónomas
- Establecerán un régimen adecuado de vigilancia y control de los
movimientos de residuos realizados exclusivamente dentro de su
territorio en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de
este real decreto.
- Podrán aplicar directamente este real decreto.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo

¿QUÉ ES UN RÉGIMEN ADECUADO?
- Coherente con el régimen de traslados establecido en este real
decreto.
- Incluirá, al menos la exigencia para todos los movimientos de residuos
de:
- un documento de identificación que acompañe a estos Previsto en
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- un contrato de tratamiento de residuos Previsto en Ley 22/2011,
de 28 de julio
- una notificación previa en los supuestos del artículo 3.2 del
presente real decreto a los efectos de la oposición a su
tratamiento en la comunidad autónoma cuando carezca de
instalaciones adecuadas en su territorio o se haya previsto en sus
planes de residuos una solución alternativa a su tratamiento en el
mismo.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo

- Carencia de instalaciones adecuadas
Se estaría produciendo una gestión contraria a la Ley, al entregar
residuos a un gestor no autorizado
- Previsión de una solución alternativa al tratamiento del residuo en los
planes de la Comunidad Autónoma.
Los planes son vinculantes. El operador estaría incumpliendo el plan
y por tanto la gestión sería contraria a la Ley.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Operador del traslado”: Persona física o jurídica que pretende
trasladar o hacer trasladar residuos para su tratamiento
Orden establecido:
1º. El productor del residuo, con carácter general y siempre que el origen del
traslado sea el lugar de producción del residuo.
2º. El gestor del almacén o de la instalación de tratamiento
3º. El gestor del almacén, en el caso de que el traslado se realice desde un
almacén autorizado
4º. El negociante
5º. El agente autorizado por escrito por el tercero que le encargó la gestión de los
residuos.
6º. El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean
desconocidos

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Contrato de tratamiento”
• Los suscriben: OPERADOR – DESTINATARIO
• Naturaleza contractual privada
• CONTENIDO:
 Especificaciones de los residuos
 Condiciones del traslado
 Obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias.
Rechazo (artículo 7)
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado documento
de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Contrato de tratamiento”
PRODUCTOR/POSEEDOR – DESTINATARIO
Cuando se recojan residuos procedentes de distintos productores o
poseedores en un único vehículo y se trasladen a un almacén o a una
instalación de tratamiento.
 Especificaciones de los residuos
 Condiciones del traslado
 Obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias.
o Rechazo (artículo 7)
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompañado documento
de identificación con la indicación de la devolución del residuo.
b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo

“Documento de Identificación”

 Residuos sometidos a Notificación Previa
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN
Residuos peligrosos

Documento en formato E3L

Otros

Documento en formato E3L

 Residuos NO sometidos a Notificación Previa
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN = ALBARÁN, FACTURA, CARTA DE PORTE, …

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”
OPERADOR DEL TRASLADO
Cumplimenta el DI antes del traslado y lo entrega al transportista

TRANSPORTISTA
Traslada el DI a la vez que el residuo y lo entrega al destinantario

DESTINATARIO
Recibe el documento
Firma la RECEPCIÓN (entrega del residuo)
Entrega copia de documento firmado al TRANSPORTISTA
Guarda copia de documento firmado en su archivo
PROCEDE A COMPROBACIÓN PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO (30 días)

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”
 Residuos sometidos a Notificación Previa
• Residuos peligrosos
• Residuos destinados a eliminación
• Residuos destinados a incineración en instalaciones
clasificadas como valorización
• Residuos domésticos mezclados identificados con el
código LER 20 03 01 destinados a valorización
¿A QUIÉN SE ENVÍA?
 EN CASO DE ACEPTACIÓN
 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ORIGEN Y DESTINO
 DESTINATARIO en el plazo de 30 días desde la RECEPCIÓN
 AL OPERADOR DEL TRASLADO

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”
 Residuos sometidos a Notificación Previa
 EN CASO DE RECHAZO
 AL OPERADOR DEL TRASLADO
 DESTINATARIO en el plazo de 30 días desde la RECEPCIÓN
 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ORIGEN Y DESTINO
 OPERADOR DEL TRASLADO

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”
 Residuos NO sometidos a Notificación Previa
 ¿A QUIÉN SE ENVÍA?
 AL OPERADOR DEL TRASLADO
 DESTINATARIO en el plazo de 30 días desde la RECEPCIÓN
 Indicando resultado de la comprobación
ACEPTACIÓN / RECHAZO

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”

PARTICULARIDADES

NEGOCIANTE: Acredita el tratamiento completo a quién le entregó los residuos
 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN con ACEPTACIÓN
recibe DI

30 días desde que

 DECLARACIÓN DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN
30 días desde que recibe
el DI (o desde la recepción del último en caso de múltiples entregas en
un plazo máximo de 1 año)
RESIDUOS NO PELIGROSOS
TODOS LOS DATOS
OMITE DATOS APARTADO DESTINATARIO EXCEPTO
NIMA instalación de destino
Operación de tratamiento realizada
Memoria resumen a las Comunidades Autónomas de origen
y destino, prevista para gestores autorizados

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”

PARTICULARIDADES

RESIDUOS GESTIONADOS POR ENTIDADES LOCALES:
 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN con VIGENCIA DE 1 AÑO
 Mismo tipo de residuos
 Mismo origen
 Mismo destino
 Un DI por vehículo
 La cantidad se consigna a la entrega
 Se remite anualmente a las Comunidades Autónomas de origen y
destino

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
“Documento de Identificación”

PARTICULARIDADES

TRAMITACIÓN y CONTENIDO:

La autoridad de destino tendrá que remitir el
Documento de Identificación a la autoridad de origen
cuando el destinatario asÍ lo indique (apartado 10)

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
PERIODO TRANSITORIO

1 año

 EMPEZAR INMEDIATAMENTE CON LA ADAPTACIÓN DEL
LENGUAJE Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 REGULACIÓN POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 Antes de 1 año
 Escaso margen para reducción de cargas
 Posible confrontación con la Ley de Garantía de
Unidad de Mercado

