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RESUMEN EJECUTIVO. 
 
Incremento de las malas prácticas en la gestión de los residuos industriales 
 
Desde hace años, la gestión de los residuos en España, especialmente la de los 
peligrosos, arrastra problemas que vienen ocasionados por un control e inspección 
deficientes en todas las fases de la actividad, abarcando desde la producción hasta 
la clasificación y gestión.  
Por este motivo, la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos 
Especiales (ASEGRE) ha querido llevar la iniciativa para paliar esta situación, 
manteniendo una comunicación constante con sus grupos de interés y destinando 
recursos para actuar contra las malas prácticas detectadas. Sin embargo, la 
experiencia adquirida por la asociación en estos años le ha llevado a la conclusión 
de que no se avanzará suficientemente en la resolución de estos problemas si 
no se aplica una modificación legislativa que permita asegurar la 
trazabilidad del residuo y que garantice la asunción de responsabilidad por 
todos los operadores que intervienen en la cadena de producción y gestión 
de los residuos.  
De cara a la trazabilidad, es especialmente relevante que los diferentes sistemas de 
control de las Comunidades Autónomas sean compatibles entre sí y establezcan un 
régimen de seguimiento homogéneo, independientemente del ámbito geográfico 
en el que se encuentre el residuo.   
 
 
Un modelo alternativo que otorgue responsabilidad a todos los operadores 
de la cadena 
 
Y en cuanto a la responsabilidad, ASEGRE propone un modelo apoyado en la 
legislación europea y en la experiencia de otros países. Un modelo que 
otorgue a todos los operadores de la cadena (fabricantes, productores y 
poseedores del residuo, sean estos intermediarios o tratadores finales) una 
responsabilidad equivalente a su relevancia en la gestión del residuo. Este 
asunto ya se ha regulado en países como Francia, Alemania y Reino Unido y tiene 
como consecuencia una autorregulación del sector, ya que el productor busca los 
mejores tratamientos existentes para sus residuos, y los gestores compiten con 
tratamientos de mayor valor añadido y seguridad, evitando así que se mejore 
únicamente mediante el aumento de recursos públicos para inspección y control. 
Por todos estos motivos, la asociación ha encargado la elaboración del 
presente estudio al equipo jurídico del despacho EKOIURE. En él se analiza el 
objeto y alcance del régimen de responsabilidades en la gestión de residuos 
por los operadores intervinientes a partir de la Directiva 2008/98 sobre 
residuos y el marco legal actual en el Estado, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 180/2015, de 13 de 
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marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado. 
Asimismo, se realiza un análisis comparado de la regulación en materia de 
residuos en varios países europeos de referencia, haciendo especial hincapié 
en el marco de responsabilidad asumido por los diferentes operadores de la 
cadena de gestión del residuo. Para ello, el estudio se apoya en los recientes 
informes de diagnóstico y evaluación, elaborados a instancias de la Comisión 
Europea, sobre el cumplimiento de la Directiva marco de residuos por parte de los 
Estados miembros. En dicho informe se recomienda a los Estados, entre ellos a 
España, implantar un modelo de gestión de responsabilidad compartida entre los 
agentes que permita garantizar la correcta trazabilidad y destino final de los 
residuos, similar al modelo francés.  
 
 
Una propuesta de modificación legislativa para España 
 
Desde ASEGRE confiamos en que este estudio sirva como base de trabajo para 
modificar el modelo actual español, que optó por un régimen de 
responsabilidad delegada en la gestión de los residuos. Esto permitirá que se 
establezcan las bases para el desarrollo del sector de los residuos y el 
cumplimiento de los principios y objetivos de la economía circular. 
Todo lo expuesto en este estudio refuerza la tesis de que existe una relación 
directa entre la eficiencia y transparencia en la gestión cuando se apuesta por una 
responsabilidad compartida en la gestión del residuo. Por este motivo, el estudio 
también propone una modificación legal específica, de cara a instaurar un 
régimen de responsabilidad compartida del productor del residuo y demás 
agentes de la cadena de gestión, siguiendo las recomendaciones de la Comisión 
Europea. 
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1. CUESTIÓN PLANTEADA. 
 
Se solicita al equipo jurídico de EKOIURE la realización de un estudio que analice el 
objeto y alcance del régimen de responsabilidades en la gestión de residuos por los 
operadores intervinientes (fabricante. productor y poseedores del residuo, sean 
estos intermediarios o tratadores finales) a partir de la Directiva 2008/98 sobre 
residuos (Directiva Marco de Residuos) y el marco legal actual en el Estado, la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real 
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado. 
 
Se procede a la realización de un análisis comparado de la regulación en materia de 
residuos en varios países europeos de referencia. Este apartado del informe trata de 
profundizar en diferentes sistemas comparados en materia de gestión de residuos y 
especialmente en relación con el marco de responsabilidad asumido por los 
diferentes operadores de la cadena de gestión del residuo.  
 
Finalmente el presente encargo pretende profundizar en la formula de la 
responsabilidad compartida de los diferentes operadores de la cadena de gestión 
del residuo, especialmente de la responsabilidad del fabricante y productor de 
manera compartida con el gestor. Para ello se redacta el presente informe, que irá 
acompañado de una propuesta de modificación normativa de la Ley 22/2011 y el 
Real Decreto 180/2015, de traslado de residuos. 
 
El objetivo último es diseñar una propuesta de modificación de la citada normativa 
estatal vigente, que lleve hacia un régimen de responsabilidad compartida entre 
todos los operadores involucrados en la gestión. También se contempla la 
posibilidad de involucrar de una manera eficiente a los fabricantes de producto, 
como agentes responsables de la organización del sistema de gestión de los residuos 
generados por los productos puestos en el mercado. 
 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. 
 
El presente informe jurídico analiza el régimen de responsabilidad en la gestión de 
residuos previsto en la Directiva 2008/98, marco de residuos, y su plasmación en la 
vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que lo regula 
como una responsabilidad delegada en la gestión, la cual exime de responsabilidad 
sobre la gestión final al productor/poseedor del residuo con la entrega acreditada 
al siguiente agente de la cadena. 
 
Se analiza la regulación de dicha responsabilidad en otros Estados europeos de 
referencia y los recientes informes de diagnóstico y evaluación elaborados a 
instancias de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la Directiva marco de 
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residuos por parte de los Estados miembros. En esta Directiva se prioriza y 
recomienda a los Estados, entre ellos a España, a implantar un modelo de gestión de 
responsabilidad compartida entre los agentes que permita garantizar la correcta 
trazabilidad y destino final de los residuos, similar al modelo francés. 
 
En el marco de la reciente modificación de la Directiva Marco de Residuos, a través 
de la Directiva 2018/851 dirigida, entre otros, a clarificar el alcance y obligaciones 
de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, se destaca la relación 
directa de estos con el principio de responsabilidad compartida en la gestión del 
residuo, como elementos esenciales de una gestión de residuos eficiente en la Unión 
Europea. 
 
Finalmente, se proponen las propuestas de modificación legal específicas, de la ley 
22/2011, de cara a instaurar un régimen de responsabilidad compartida del 
productor del residuo y demás agentes de la cadena de gestión, en cumplimiento de 
las recomendaciones desde el órgano comunitario. 
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2. ANTECEDENTES. 
 
Durante los últimos años, fruto de la crisis económica que se ha vivido en el Estado, 
se han producido un número inasumible de malas prácticas en la gestión de los 
residuos industriales, sean estos peligrosos o no peligrosos. 
 
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), 
lleva varios años persiguiendo estas malas prácticas con el afán de alertar de la 
incorrecta gestión que se realiza por parte de algunos operadores y del insuficiente 
control e inspección desarrollado por las Administraciones Públicas.  
 
Esta situación ha llevado a la asociación a dedicar recursos económicos para 
identificar malas prácticas, sean estas de empresas no socias de la asociación como 
de empresas que, aun siendo socias, han podido incurrir en mala praxis. En este 
segundo caso, la asociación ha llegado a establecer un protocolo de actuación 
interno específico dirigido a delimitar el ámbito de responsabilidad de sus propios 
socios.  
 
Las malas prácticas, en un sector donde las características del residuo requieren de 
una actuación basada en altos estándares de seguridad y prevención de riesgos, 
generan un enorme impacto ambiental así como un deterioro de los flujos 
económicos del propio sector.  
 
Siendo este un sector enormemente regulado por la legislación comunitaria y 
estatal, pero con un insuficiente control público ambiental que garantice el 
cumplimiento de la legalidad existente, se hace necesario estudiar una eventual 
modificación legislativa que permita asegurar la trazabilidad del residuo en 
términos de seguridad en la gestión y garantía de asunción de responsabilidad 
por todos los operadores que intervienen en la cadena de producción y 
gestión de los residuos.  
 
Es especialmente relevante que los diferentes sistemas de control de la trazabilidad 
del residuo existente entre diferentes CCAA sean compatibles y establezcan un 
régimen de seguimiento homogéneo independientemente del ámbito geográfico en 
el que se encuentre el residuo.   
 
Por último, esta propuesta pretende avanzar en un modelo de trasparencia y 
seguridad en la gestión de los residuos, otorgando a todos los operadores de la 
cadena una responsabilidad equivalente a su relevancia en la gestión del residuo.   
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3. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS. 

3.1. Análisis del marco comunitario. La Directiva 2008/98, 
marco sobre RESIDUOS. 

A) De inicio, la responsabilidad recae en exclusiva en productor/poseedor inicial 
del residuo. Excepcionalidad de la exención de responsabilidad por 
transferencia del residuo. 

 
La Directiva 2008/98, sobre residuos y por la que se derogan determinadas 
directivas (en adelante DMR) constituye el marco legal común aplicable en materia 
de gestión de residuos para todos los Estados de la Unión Europea, y cuya 
trasposición al derecho interno estatal se llevó a cabo a través de la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos -DMR- recoge expresamente el 
principio “quien contamina paga” como principio rector vigente a escala europea 
e internacional y, en base a dicho principio, determina ya en su exposición de 
motivos – Considerando 26 - el principal protagonismo del productor y poseedor de 
residuos en la responsabilidad de la gestión de los mismos: 
 

“(CONSIDERANDO 26 de la DMR) 
El principio de quién contamina paga es un principio rector a escala 
europea e internacional. El productor de los residuos y el poseedor de 
los residuos debe gestionarlos de forma que garantice un alto nivel de 
protección del medio ambiente y de la salud humana”. 

 
La Directiva centra por tanto, en las figuras del productor y el poseedor de los 
residuos la responsabilidad de la gestión de los residuos y les exige unos altos 
estándares de excelencia en dicha gestión, al prescribir “que garantice un alto nivel 
de protección del medio ambiente y de la salud humana”. 
 
Ya en el articulado, y en el marco del citado principio de “quién contamina paga”, la 
DMR regula el régimen de “responsabilidad de la gestión de residuos” en su artículo 
15, con el siguiente tenor: 
 

“1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que cualquier productor inicial de residuos u otro 
poseedor realice el tratamiento de residuos por sí mismo o encargue 
su realización a un negociante o a una entidad o empresa que lleve a 
cabo operaciones de tratamiento de residuos, o su organización a un 
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recolector de residuos público o privado, con arreglo a los artículos 
4 y 13. 
 
2. Cuando los residuos sean transferidos desde el productor 
inicial o poseedor a alguna de las personas físicas o jurídicas 
mencionadas en el apartado 1 para el tratamiento inicial, como 
norma general no habrá exención de la responsabilidad de llevar 
a cabo una operación de valorización o de eliminación completas.  
 
…” 

 

B) Potestad de cada Estado miembro de establecer otros modelos diferentes de 
responsabilidad en la gestión de los residuos. 
 
Respecto a los Estados miembros, la Directiva les obliga a que adopten las medidas 
necesarias para que en la Unión se realice un tratamiento adecuado de los residuos 
que se generan, respetando, tanto el orden de prioridad en la jerarquía de gestión 
(art. 4) como el respeto a una gestión de los residuos sin poner en peligro la salud 
humana ni el medio ambiente (art. 13). 
 
Por tanto, cada uno de los Estados, dentro del marco establecido por la Unión 
Europea, ha de establecer un régimen interno de control en la producción y gestión 
de los residuos que garantice esta doble exigencia de la Directiva. 
 
No obstante, este control se ha llevado a cabo de forma muy distinta en cada uno de 
los Estados de la Unión debido a que el mismo artículo 15 deja en manos de los 
Estados miembros la potestad de determinar otro régimen de responsabilidad para 
el productor o poseedor de residuos, distinto del inicialmente establecido de “no 
exención de responsabilidad del productor inicial en toda la cadena de 
tratamiento. 
 
Este artículo permite derivar la responsabilidad exclusiva del productor o poseedor 
del residuo hacia otros modelos de responsabilidad compartida o delegada entre las 
diferentes figuras intervinientes: 

 
(Artículo 15.) 
 
2. … 
 
Sin perjuicio del Reglamento (CE) no 1013/2006 (traslado de 
residuos), los Estados miembros podrán especificar las 
condiciones de responsabilidad y decidir en qué casos el 
productor inicial conserva la responsabilidad de toda la cadena 
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de tratamiento o en que la responsabilidad puede ser compartida 
o delegada entre los actores de la cadena de tratamiento.” 

 
Por tanto, la Directiva Marco de Residuos permite que cada Estado miembro 
determine el régimen de responsabilidad aplicable en su territorio a partir del 
principio general de la responsabilidad en exclusiva del productor del residuo 
estableciendo por tanto, tres modalidades posibles de responsabilidad: 
 

a) responsabilidad total del productor en toda la cadena de tratamiento. 
b) responsabilidad compartida con el resto de actores gestores intervinientes. 
c) responsabilidad delegada en el gestor, con la efectiva entrega. 

 
Como se verá más adelante, en el apartado 4 se realiza un estudio comparado de 
varios países de la Unión Europea donde se analizan diferentes regímenes de 
responsabilidad en la gestión de residuos, que van desde la responsabilidad 
delegada con la entrega del residuo (ej. de España y Portugal), a la responsabilidad 
compartida (modelo francés y británico). 
 
En concreto en el Estado español cuyo marco estatal viene regulado en la vigente 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece un 
régimen de responsabilidad “delegada” que es objeto de análisis en el presente 
informe. 
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3.2. Análisis del marco estatal. La Ley  22/2011, sobre RESIDUOS 
Y SUELOS CONTAMINADOS. 

A) CONSIDERACIONES PREVIAS. Objeto de la Ley. Agentes intervinientes. 

a) El Objeto de la Ley: regular la gestión de los residuos, con el fin de mitigar sus 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. 
 
La Ley marco estatal en materia de producción y gestión de residuos, la Ley 
22/2011, de Residuos y suelos contaminados, tiene por objeto, “regular la gestión 
de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su 
generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos”. 
 
La Ley define “gestión de residuos” como: 
 

“la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al 
cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 
negociante o agente.” 

 
Por tanto, la Ley regula la gestión de los residuos impulsando por un lado la 
prevención en su generación y, por otro, garantizando una correcta gestión de 
los residuos producidos que evite, durante el desarrollo de las operaciones de 
recogida, transporte, valorización y eliminación de los mismos, cualquier 
afección a la salud humana y al medio ambiente. 
 
Para cumplir con esta garantía de no afección al medio ambiente y la salud de las 
personas, la Ley obliga a las administraciones competentes a adoptar las 
medidas necesarias para asegurar una gestión de los residuos que no genere 
riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni a la flora y fauna,  no genere molestias 
por ruidos y olores, ni atente contra el paisaje y lugares objeto de protección. En 
base al Principio legal de protección de la salud humana y el medio ambiente 
(artículo 7). 
 
En particular, corresponde a las Comunidades autónomas la competencia de: 
 

- controlar las actividades de producción y gestión de residuos en su 
territorio incluida la vigilancia, inspección y sanción (art. 12, 4, b). 
 

- así como la legalidad de los traslados de residuos dentro del territorio del 
estado y los que tengan que ver con terceros países dentro de la Unión 
Europea y su control, inspección y sanción (art. 12,4, d). 
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b) Agentes intervinientes en toda la cadena de producción y gestión de residuos. 
Coordinación con las figuras que operan en el traslado de residuos. 
 
En primer lugar, debemos partir de los conceptos jurídicos regulados en nuestro 
ordenamiento en relación a la producción y gestión de residuos - Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados - y el régimen de traslados de 
residuos - Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, sobre el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado - para establecer con el máximo 
rigor posible ante qué figuras nos encontramos en la cadena desde la producción a 
la gestión final del residuo. 
 
En el marco de la Ley 22/2011, establece los siguientes agentes: 
 

Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que 
efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 
 
En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección 
en las instalaciones fronterizas, se considerará productor de residuos al 
representante de la mercancía o al importador o exportador de la misma. 
 
Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica 
que esté en posesión de residuos. 
 
Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la 
compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen 
posesión física de los residuos. 
 
Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la 
eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no 
tomen posesión física de los residuos. 
 
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada 
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de 
los mismos (recogedor con o sin instalación asociada, transportista, negociante, 
agente, gestor intermedio, gestor final). 

 
Productor de producto. La persona física o jurídica que, de forma profesional, 
desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos según se 
determine en las normas de desarrollo de la responsabilidad ampliada del 
productor (nos referimos a esta figura como el “fabricante”). 
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En el marco del Real Decreto 180/20151 que regula el régimen de Traslados de 
residuos en el interior del estado (y articula el marco definidor de la ”efectiva 
entrega” de los residuos entre operadores) los agentes regulados que intervienen 
en los traslados son: 

 
El Operador de traslado: la persona física o jurídica que pretende trasladar o 
hacer trasladar residuos para su tratamiento y en quien recae la obligación de 
notificar el traslado. El operador es alguna de las personas físicas o jurídicas de 
la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el orden establecido en ella:  

1. El productor del residuo de acuerdo con la definición del artículo 3.i) 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, con carácter general y siempre que el 
origen del traslado sea el lugar de producción del residuo.  

2. El gestor del almacén o de la instalación de tratamiento, en el caso de 
que 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 de residuos (nos referimos a la “recogida 
atomizada”). 

3. El gestor del almacén, en el caso de que el traslado se realice desde un 
almacén autorizado (nos referimos a un “Centro de Transferencia de 
Residuos”). 

4. El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 
22/2011, de 28 de julio.  

5. El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
autorizado por escrito por el tercero que le encargó la gestión de los 
residuos.  

6. El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean 
desconocidos. 

 
El Destinatario del traslado: la entidad o empresa que va a realizar el 
tratamiento de los residuos en la instalación de destino.  

 
 
 
 
  

                                                        
1 El Real Decreto 180/2015, ha sido objeto de modificación y en proceso de participación pública del 
2 de octubre al 2 de noviembre de 2018. Se destacan los aspectos más significativos de la 
modificación en el apartado 3.4. del informe. 
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B) RESPONSABILIDAD PRIMARIA DEL PRODUCTOR/POSEEDOR INICIAL: 
Obligación de dar un “tratamiento adecuado” a sus residuos. 
 
La Ley obliga expresamente al productor o poseedor inicial respecto a la gestión de 
sus residuos a asegurar el tratamiento adecuado de los mismos, recayendo la 
responsabilidad en la gestión, primeramente, en ellos. 
 
Esta obligación, impuesta al productor o poseedor inicial, de garantizar un 
“tratamiento adecuado” de sus residuos, debería traducirse en un deber de control 
de toda la cadena de gestión del residuo y un control de la correcta trazabilidad del 
residuo desde el origen hasta su destino final (de valorización o eliminación). 
 
Sin embargo, la ley matiza esa responsabilidad “primaria” del productor/poseedor 
inicial del residuo, la cual se extingue con la entrega del residuo – acreditada 
documentalmente - al siguiente operador de la cadena de gestión. 
 
El destinatario, como nuevo poseedor del residuo, es el nuevo  responsable de la 
correcta gestión, permitiendo al productor/poseedor inicial desentenderse del 
destino posterior que se le vaya a dar a sus residuos: 
 

“Artículo 17. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial 
relativas a la gestión de sus residuos.  
 
“1. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el 
tratamiento adecuado de sus residuos, estará obligado a: …”. 

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  
b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a 
una entidad o empresa, todos ellos registrados conforme a lo 
establecido en esta Ley.  
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de 
recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, 
para su tratamiento.  

 
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.” 

 
En todo caso, establece la obligación expresa al productor o poseedor inicial del 
residuo de, o bien tratarlo él mismo; o con su entrega a un “negociante” o a una 
entidad o empresa autorizada; o a una entidad (pública o privada) de recogida de 
residuos.  
 
Por tanto, la ley permite el cumplimiento de la obligación de garantizar un 
tratamiento adecuado, bien por el propio productor/poseedor, o por la 
interacción de terceros gestores (intervención del negociante, o empresa gestora) 
a los que este les entrega y encarga dicho tratamiento. 
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En cualquier caso, la ley les obliga a que dichas actuaciones (autogestión o entrega 
a terceros) queden debidamente acreditadas documentalmente. 
 

C) DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR/POSEEDOR INICIAL 
CON LA “EFECTIVA ENTREGA” A UN OPERADOR DE LA CADENA DE GESTIÓN. 
 
El legislador español opta por un modelo de “responsabilidad delegada” en la 
gestión de residuos, que se traduce en la exención de responsabilidad del productor 
u otro poseedor inicial del residuo por transferencia y entrega al siguiente operador 
en la cadena de tratamiento.  
 
En el apartado 8 del citado artículo 17, la ley establece el alcance de esa obligación 
del productor o poseedor del residuo de aseguramiento del tratamiento 
adecuado de sus residuos extinguiendo su responsabilidad con la entrega del 
residuo al siguiente operador de la cadena,  siempre que se acredite 
documentalmente y “cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos”. 
 

“Artículo 17. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial 
relativas a la gestión de sus residuos.  
1. … 
 
8. … 
La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores 
iniciales de residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, 
concluye cuando los entreguen a un negociante para su 
tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizadas 
siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice 
cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.” 

 
La acreditación documental de esta entrega, regulada en el art. 25 de la Ley 22/2011 
“régimen de los traslados de residuos en el interior del Estado” y en su reglamento 
de desarrollo actualmente vigente, el  Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, sobre 
el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado (analizado en el 
apartado siguiente), determina la extinción de responsabilidad del 
productor/poseedor inicial sobre el residuo, permitiéndole liberarse de la 
responsabilidad de asegurar el tratamiento adecuado “completo”, derivando su 
tratamiento al siguiente agente gestor de la cadena, ya sea este un negociante, un 
centro de transferencia intermedio, o un gestor final. 
 
La práctica ha demostrado que este modelo de responsabilidad delegada impuesto 
por la Ley 22/2011 conlleva una falta de compromiso por la correcta gestión final 
por el productor/poseedor del residuo que fundamenta dicho tratamiento bajo un 
único criterio: el económico del coste de la gestión posterior. De esta forma se 
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desprecia otro aspecto fundamental, como es la necesaria garantía de “adecuado” 
tratamiento (principio de jerarquía y garantía de salubridad ambiental). 
 
Este modelo fomenta la pérdida del control sobre el residuo y su destino posterior, 
quedando en manos de un tercero la garantía de un correcto tratamiento. 
 
Este modelo de responsabilidad limitada del productor/poseedor inicial del 
residuo, supone la elección por el legislador español por un modelo que no es 
el elegido como prioritario por la Directiva Marco de Residuos, no permite 
garantizar el cumplimiento de la jerarquía de residuos (art. 4 de la DMR) ni el 
aseguramiento de una gestión sin poner en peligro el medio ambiente y la 
salud de las personas (art. 13 de la DMR). 
 
Además, dificulta el cumplimiento del objeto de la propia ley 22/2011, como es “… 
regular la gestión de los residuos impulsando medidas que … mitiguen los impactos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y 
gestión, …”, al perderse la trazabilidad del residuo y el conocimiento de su 
tratamiento final, y su adecuación o no a las exigencias legales. 
 
La exigencia de garantizar la trazabilidad documental del residuo desde el 
productor del residuo hasta el final de la cadena de gestión, no está adecuadamente 
regulada. 
 
El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, de traslados de residuos en el 
interior del territorio del Estado no exige al productor la identificación de toda la 
cadena de gestión hasta el último operador. 
 
El Gobierno está tramitando una modificación del citado Real Decreto hacia una 
mayor transparencia, garantía y control de la trazabilidad en la gestión (analizada 
en el apartado 3.4). 
 
Esta pérdida de control en la trazabilidad y destino final de los residuos ha sido 
constatada por la Comisión Europea en su revisión del cumplimiento de la Directiva 
2008/98 de residuos en 14 Estados miembros, entre ellos España. 
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3.3. REAL DECRETO 180/2015, DE TRASLADO DE RESIDUOS: 
ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE ENTREGA Y EXTINCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR/POSEEDOR INICIAL SOBRE 
SUS RESIDUOS. 
 
El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, sobre el traslado de residuos2 en el 
interior del territorio del Estado, entró en vigor el pasado 7 de mayo de 2015 y se 
aplica al traslado de residuos entre Comunidades Autónomas para su valorización o 
eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan 
operaciones de valorización o eliminación intermedias. 
 
El Real Decreto actualmente vigente se aplica no sólo a residuos peligrosos sino 
también a los no peligrosos, en sintonía con el “reglamento de traslados 
comunitario” (Reglamento UE 1013/2006) y sustituye al régimen de control de 
traslado de residuos existente hasta el momento, establecido sólo para residuos 
peligrosos durante casi tres décadas por el Real Decreto 833/1988, sobre el 
Reglamento de ejecución de la Ley 20/1986, de residuos tóxicos y peligrosos. 
 
Con este nuevo marco legal, los documentos oficiales acreditativos del traslado y la 
entrega de residuos  - tanto peligrosos como no peligrosos – se concretan en: 
 

- el contrato de tratamiento (antiguos “Solicitud de Admisión” y “Documento 
de Aceptación” del residuo). 

-  el documento de identificación de traslado (antiguo “Documento de 
Control y Seguimiento”). 

- y en su caso, la Notificación  previa de traslado ante la administración 
competente (se mantiene y se amplia también a algunos residuos de carácter 
no peligroso). 

 
Con la recepción por el operador del traslado del “documento de identificación” 
firmado y cumplimentado por el destinatario (negociante o a una empresa o entidad 
de tratamiento autorizados) aceptando el residuo, es cuando se produce la efectiva 
extinción de la responsabilidad de la gestión de los residuos del productor o 
poseedor de residuos. 
 
El destinatario, con su aceptación, manifiesta en el “documento de identificación” 
que acepta los residuos trasladados, constituyendo ese documento cumplimentado 

                                                        
2 El Ministerio para la Transición Ecológica – MITECO –ha iniciado un proceso de modificación del Real Decreto 
de Traslados (en participación pública del 2 de septiembre al 2 de noviembre de 2018) cuyos aspectos más 
destacados se analizan en el punto 3.4. 
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la acreditación documental de la entrega de los residuos y la extinción de 
responsabilidad del operador, de  acuerdo con el citado apartado 3 del artículo 63. 
 
En el caso de traslados a destinos de gestión intermedia (negociantes, agentes, 
centros de trasferencia etc.), la posibilidad de computar como “un traslado” la 
transferencia de residuos a estos gestores intermedios impide, al productor o 
poseedor que transfiere el residuo, conocer su destino final y, por tanto, controlar 
en términos de buena práctica la trazabilidad total del residuo, así como el 
tratamiento final adecuado. 
 
En el marco de la Ley 22/2011, en base al régimen de responsabilidad delegada (que 
se extingue con la efectiva entrega al siguiente operador de la cadena), el hecho de 
desconocer la trazabilidad total y el destino final del residuo carece de trascendencia 
para el productor/poseedor que traslada el residuo, que se ve ajeno de toda 
responsabilidad con la aceptación de sus residuos por otro operador, sea este un 
mero negociante, gestor intermedio o gestor final. 
 
Este modelo vigente lleva al productor/poseedor del residuo, no tanto a poner el 
foco en la buena gestión que realizarán los próximos agentes de la cadena de gestión, 
sino a una vez el siguiente operador de la cadena tenga el titulo habilitante para 
gestionar el residuo, poner el foco principalmente en el precio más económico para 
la gestión de su residuo. 
 
En base a esta normativa, todo traslado de residuos exige disponer de los siguientes 
documentos acreditativos para su control y vigilancia: 
 

a) el CONTRATO DE TRATAMIENTO, que sustituye a los documentos 
“solicitud de admisión” y al “Documento de aceptación”. 

 
Constituye el contrato jurídico privado previo a cualquier traslado suscrito 
entre el operador de traslado y el gestor intermedio o final, que habrá de 
contar con el contenido mínimo previsto en el artículo 5 del Real Decreto. 
 
Respecto a dicho contenido mínimo, llama la atención, dada la posibilidad de 
traslados con destinos intermedios, que la norma no exija como información 
mínima relevante la concreción de destinos intermedios y finales del residuo, 
de cara a garantizar el seguimiento del mismo y el “tratamiento adecuado” 
del residuo. 

                                                        
3 “Artículo 6. Documento de Identificación. Apartado 3 “El destinatario dispondrá de un plazo de 
treinta días desde la recepción de los residuos para efectuar las comprobaciones necesarias y para 
remitir al operador el documento de identificación, indicando la aceptación o rechazo de los residuos, 
de conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento. El documento de identificación 
recibido por el operador permitirá la acreditación documental de la entrega de residuos prevista en 
el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.” 
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El Contrato de Tratamiento no especifica el destino (intermedio o final) de 
los residuos, sino únicamente la operación – de valorización o eliminación – 
a la que se destinará, lo que supone una pérdida de control sobre el destino 
del residuo. Esta es una de las grandes dificultades a la hora de poder 
controlar determinadas malas prácticas y poder involucrar con mayor 
relevancia al productor del residuo en gestión responsable de toda la cadena 
de gestión del residuo, así como en el seguimiento de la trazabilidad. 
 
Se formaliza entre el Operador de Traslado y el gestor intermedio o final, por 
tanto, un mismo residuo puede ser objeto de varios “traslados” con sus 
respectivos contratos de tratamiento, y documento de identificación, lo que 
nuevamente implica la pérdida de la trazabilidad del residuo. 

 
Respecto a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) – en tanto que son responsables de la organización de la 
gestión de determinados flujos de residuos – ellos también pueden ser 
quienes organicen el traslado y suscribir dicho “Contrato de Tratamiento”. 
En ese sentido, sería oportuno hacer referencia expresa a esta situación 
jurídica de los SCRAP y concretar mínimamente su alcance y efectos. 
 
No existe un modelo oficial de “contrato de tratamiento”. En cambio, respecto 
al “Documento de Identificación” y de “Notificación Previa” de traslado, el 
Real Decreto desarrolla en anexos su contenido. 

 
b) Los residuos, peligrosos o no peligrosos, deben ir acompañados del 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN de traslado del residuo (antiguo DCS o 
DSC), a cumplimentar por el operador del traslado, con el contenido 
contemplado en el Anexo I del Real Decreto. 
 
El operador lo entregará al transportista, hasta su cumplimentación por el 
destinatario en la instalación de destino disponiendo de un plazo de 30 días 
para manifestar al operador de traslado la efectiva aceptación del residuo o 
su rechazo. 
 
En el caso de que los residuos objeto de traslado no tengan que ser 
notificados previamente a la administración (notificación previa de traslado) 
puede servir de “documento de identificación” un albarán, factura, carta de 
porte u otro documento de control que deberá contener la información 
mínima exigida al “documento de identificación” (anexo I de Real Decreto). 
 
Respecto al alcance y contenido mínimo (anexo I) del documento de 
identificación cabría destacar lo siguiente: 
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- actuando un negociante de por medio, habrá un mínimo de dos 
traslados de residuos: uno desde el productor o poseedor inicial 
hasta el negociante (conforme al artículo 17.8 Ley 22/2011, la 
responsabilidad de aquel concluye con la entrega a este). Y otro, 
“aguas abajo” entre el negociante y el siguiente gestor. 
 

- Además, en relación con la remisión del “Documento de 
Identificación” al operador de traslado, el Real Decreto permite que 
el negociante, a la hora de “tener que acreditar el tratamiento 
completo del residuo que le fue entregado por el 
productor/poseedor” (art. 20.3 Ley 22/2011), le remita el 
Documento de Identificación con la aceptación de los residuos por el 
destinatario. 

 
- O una “declaración de entrega” del residuo, en la que puede omitir 

toda la información relativa al destino del traslado cuando el 
traslado se refiera a residuos no peligrosos, impidiendo al productor 
- que no obstante queda excluido de responsabilidad - conocer el 
destino final de su residuo. 

 
-  Respecto al contenido mínimo exigido del “Documento de 

Identificación” (Anexo I): 
o no permite conocer aquellos agentes que hayan podido 

intervenir ANTES del operador de traslado – apartados 4 y 5 
– ni información sobre el destino final del residuo en caso de 
que el Destinatario sea un gestor intermedio – apartado 6 
(incluso el “negociante” de RnPs puede omitir esta 
información). 
 
(en el contenido de la “Notificación Previa”, el Real Decreto sí 
exige información relativa a los tratamientos posteriores 
EN CASO DE QUE EL DESTINO SEA UNA OPERACIÓN DE 
ALMACENAMIENTO O DE TRATAMIENTO INTERMEDIO -
apartado 10 del Anexo II- exigiendo la información de la 
instalación de destino.) 

 
En definitiva, con el “Documento de Identificación” no se mantiene la total 
trazabilidad en la gestión del residuo producido, al verse esta fraccionada en 
varios traslados independientes. 
 
Por tanto, el sistema ideado, si bien “libera” de responsabilidad al productor 
y poseedor inicial del residuo, no garantiza ni el cumplimiento del artículo 4 
ni el 13 de la DMR, ni el “tratamiento adecuado” del residuo al que está 
obligado el productor/poseedor inicial del mismo. 
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c) Se mantiene la obligación de notificación previa – NOTIFICACIÓN PREVIA 
DE TRASLADO - a llevar a cabo por el operador a la administración de origen 
y de destino, con una antelación de al menos 10 días antes de efectuar el 
mismo. Transcurrido dicho plazo sin requerimiento de información por las 
administraciones, el operador puede proceder al traslado (silencio positivo). 
 
Sería obligatoria su tramitación por el operador de traslado ante la 
administración, para el traslado de los siguientes residuos: 
 

a. Traslado de residuos peligrosos (tal y como se venía realizando hasta 
ahora conforme al anterior Real Decreto 833). 

b. Traslado de residuos no peligrosos destinados a eliminación, 

c. Traslado de residuos a instalaciones de incineración clasificadas 
como de valorización (R1). 

d. Traslado de residuos domésticos mezclados (LER 20 03 01) 
destinados a su valorización. 

 
Esta notificación deberá tener el contenido mínimo establecido en el  Anexo 
II, donde destaca la exigencia de información del apartado 10: 
 

“10. información relativa a los tratamientos posteriores, en caso de 
que el destino sea una operación de almacenamiento o tratamiento 
intermedio”. 

 
Esta exigencia se matiza en el artículo 8 del Real Decreto: 

 
(Artículo 8. Notificación Previa de Traslado). 
… 
3. Cuando los residuos tengan como destino una instalación de 
tratamiento intermedio en la notificación previa deberán constar 
las posibles instalaciones de tratamiento a las que se destinarán 
finalmente los residuos, hasta un máximo de tres. Esta 
información la cumplimentará el operador, salvo que, por razones de 
confidencialidad, el gestor de la instalación intermedia opte por 
incorporar dicha información él mismo en la notificación, en cuyo caso 
la notificación se remitirá por el operador al gestor de la instalación 
intermedia, y por éste a las comunidades autónomas de origen y de 
destino.  

 
Esta exigencia permite conocer a la Administración, de origen y destino, la 
trazabilidad y destino final del residuo de entre tres instalaciones finales. 
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No obstante, por razones de confidencialidad, la ley permite que esta información 
no la integre el “operador” y sea completada por el gestor intermedio. 
En cualquier caso, el productor/poseedor del residuo, al tratarse de dos traslados 
(productor poseedor- gestor intermedio – gestor final), perdería la trazabilidad y el 
conocimiento del destino final de sus residuos. 
 
Respecto a la tramitación electrónica:  
Para llevar a cabo la tramitación de los traslados de residuos, el Real Decreto 
estableció la obligatoriedad de tramitación electrónica en el plazo de 1 año desde su 
entrada en vigor (esto es, a partir del 7 de mayo de 2016) “mediante documentos 
estandarizados para todo el territorio del Estado”. Actualmente se está trabajando en 
el diseño de esos documentos a nivel nacional y en un lenguaje estándar de 
intercambio de datos para facilitar la tramitación electrónica aún no operativos. 
 
Respecto al control de los traslados de residuos dentro de cada Comunidad 
Autónoma, el Real Decreto también estableció un plazo de 1 año a las autonomías 
para establecer su régimen propio de vigilancia y control, o bien optar por la 
aplicación directa del propio Real Decreto. 

- En el País Vasco ha optado por esta última vía para regular sus traslados 
internos de residuos y la publicación de “Nota interpretativa” al respecto4. 

- En Cataluña, la Agencia de Residuos de Cataluña publicó una Nota 
informativa de mayo de 20165, en relación con la aplicación del Real Decreto 
180/2015, sobre el traslado de residuos en la Comunidad Autónoma 
teniendo en cuenta el Decreto CAT 93/1999 sobre procedimientos de gestión 
de residuos (actualmente se está tramitando un nuevo proyecto de Decreto 
sobre procedimientos de gestión de residuos 6 ). A su vez, la Agencia ha 
dictado una moratoria hasta 2020 en esta materia para clarificar la aplicación 
de la tramitación electrónica.  

- En Galicia, la transferencia de residuos desde el punto de generación (las 
instalaciones del productor de residuos) hasta el punto de gestión final 
(instalaciones del gestor autorizado) se regula mediante el Decreto 59/2009, 
de 26 de febrero, sobre trazabilidad de los residuos. 

- En Madrid, la Consejería de Medio Ambiente precisa en su sede web que el  
régimen de traslado de residuos entre Comunidades Autónomas regulado 

                                                        
4 http://www.euskadi.eus/noticia/2016/aplicacion-para-los-traslados-de-residuos-en-el-interior-
de-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-del-real-decreto-1802015-de-13-de-marzo-por-el-que-
se-regula-el-traslado-de-residuos-en-el-interior-del-territorio-del-estado/web01-a2inghon/es/ 
5 http://residus.gencat.cat/web/.content/aux_/tramits/trasllat_entre_ccaa/circular_ccaa.pdf. 
6 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/informacio_publica/decret_de_procedime
nts_de_gestio/projecte_decret.pdf 



   
Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos: 

hacia un modelo de responsabilidad compartida 

 

24 
 

por el Real Decreto 180/2015, se aplica también a los movimientos de 
residuos en el interior de la Comunidad de Madrid7. 

 
Esta realidad, la inexistencia y falta de operatividad entre los diferentes sistemas de 
tramitación electrónica entre las Comunidades Autónomas y una plataforma 
estándar operativa estatal, constituye un hándicap importante en la vigilancia y 
control de los traslados de residuos y la pérdida de control de su trazabilidad en los 
traslados inter Comunidades Autónomas. 
 

- TRAZABILIDAD DEL NEGOCIANTE. Actualmente, posibilidad de pérdida 
absoluta de la trazabilidad del residuo. 
 
La Ley 22/2011, en su artículo 20.3, segundo párrafo, establece la obligación 
expresa del negociante de acreditar documentalmente a la persona productora 
o poseedora inicial de los residuos entregados, el tratamiento completo de los 
mismos. 
 
El modo de cumplir con dicha obligación lo regula el Real Decreto vigente en su 
artículo 6.6, permitiendo que dicha acreditación de tratamiento “completo” se 
lleve a cabo: 
 

a) Bien con la entrega al productor/poseedor inicial del documento de 
identificación con la aceptación de los residuos por el destinatario. 
 
Esto permitiría al productor o poseedor del residuo conocer el destino final 
de sus residuos y si efectivamente se ha podido llevar a cabo el “tratamiento 
adecuado” exigido por la normativa. 
 
Esta información en manos del productor/poseedor inicial sobre el destino 
final de sus residuos, como hipotético “riesgo mercantil” entre las partes, 
podría suponer la ruptura del vínculo mercantil de aquel con el negociante y 
la contratación directa con el gestor final con acuerdos económicos más 
ventajosos y evitando un intermediario. 
 
No obstante, en algunos casos, la existencia de un intermediario puede 
resultar ventajosa como “pulmón” logístico al gestor final y en otros ser un 
agente totalmente superfluo en la cadena de gestión. 
 

                                                        

7  Traslado de residuos MADRID: link: http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-
ambiente/produccion-gestion-residuos. 

Establece la forma de presentación de la “Notificación previa de traslados” en tanto no esté habilitado el 
procedimiento de presentación telemática de notificaciones previas de traslado de residuos en formato E3L 3.0 

en el Sistema de información de Gestión de residuos. 
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b) Bien con la entrega al productor/poseedor inicial, de una “declaración de 
entrega de los residuos” a un gestor autorizado y de aceptación por 
parte de dicho gestor autorizado para su tratamiento completo, cuando 
el negociante así lo acuerde con la persona física o jurídica que entregó los 
residuos. 
 
Se desconoce el contenido mínimo de esa “declaración de entrega”. En el 
supuesto de que en dicha declaración de entrega constase la instalación de 
gestión final, se garantizaría la trazabilidad total del residuo, en la misma 
tesitura que en la opción a). 

 
No obstante - cuando el traslado se refiera a RESIDUOS NO PELIGROSOS – el 
Real Decreto permite que el negociante pueda acogerse a la condición de no 
declarar el destino de los residuos, y hacer constar sólo la operación de 
tratamiento realizado (conforme al artículo 6.6.b): 

 
“ARTÍCULO 6.6, b. 
El negociante, cuando se trate de residuos no peligrosos, podrá 
excluir de la declaración la información del punto 6 del anexo I – 
información relativa al destino del residuo, con excepción de la 
operación de tratamiento a la que se ha sometido el residuo y del 
número de identificación medioambiental (NIMA) de la instalación de 
destino.” 

 
En caso de que el negociante se acoja a esta posibilidad, supone que el  
productor/poseedor que le entregó los residuos no va a conocer el destino 
final del residuo. 
 
No obstante, el negociante estaría obligado a presentar anualmente a la 
Comunidad Autónoma de origen y de destino una memoria resumen de 
la información contenida en el archivo cronológico (conforme a artículo 
41 de la Ley 22/2011), a los efectos de control, seguimiento, inspección y 
estadística. 
 
Este hecho “libera” del control del “tratamiento adecuado” y destino final del 
residuo al productor/poseedor, haciéndolo depender de la inspección 
gubernativa para controlar esos destinos finales de los residuos. Inspección 
que, a día de hoy, o no la hay o es absolutamente insuficiente. 

 
Además las medidas de control y disciplina ambiental sobre la figura del  
“negociante” se hacen particularmente difíciles, debido a que es un gestor de 
residuos que puede operar con una mera comunicación en todo el territorio 
nacional y en muchos casos, sin la exigencia de garantías financieras sobre su 
actividad, lo que complejiza el seguimiento de irregularidades y su sanción. 
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Esta posibilidad del negociante para traslados de residuos no peligrosos, es 
una muestra más de que el modelo de “responsabilidad delegada” de la 
gestión supone la pérdida de la trazabilidad y aboca al incumplimiento 
permanente de los objetivos de garantía de protección del medio ambiente y 
la salud humana establecidos en la DMR (artículos 4 y 13) y los principios al 
respecto establecidos en la Ley marco estatal de residuos 22/2011. 

 
Tal y como destacamos en el próximo punto 3.4. del presente estudio, la 
modificación del Real Decreto, sometida a consulta pública, elimina la actual 
regulación del “negociante” recogida en el apartado 6 del artículo 6 para garantizar 
ante el productor/poseedor inicial del residuo su tratamiento concreto. 
 
Y recoge en el nuevo artículo 6 apartado 3, lo siguiente: 
 

“3. El documento de identificación completo recibido por el operador 
constituye la acreditación documental de la entrega de residuos para su 
tratamiento prevista en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El 
operador entregará una copia al productor o poseedor cuando estos 
no sean operadores.” 

 
La modificación del Real Decreto establece en su artículo 6.3. que el operador de 
traslado – en este caso un negociante - , una vez obtenido por parte del gestor el 
“documento de identificación completado”, tiene la obligación de entregar dicho 
documento completo al productor o poseedor del residuo, cuando estos no sean 
operadores. 
 
Este hecho permite a los agentes aguas arriba estar informados y conocer el destino 
de sus residuos garantizando así la correcta trazabilidad y su destino final. 
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3.4. ASPECTOS CLAVE DE LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 
180/2015. HACIA UNA MAYOR GARANTÍA EN LA TRAZABILIDAD 
DEL RESIDUO. 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), desde la Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental, ha iniciado un proceso de modificación del Real 
Decreto de Traslados con un trámite de participación pública que finalizó el 2 de 
noviembre de 2018. 
 
La modificación del Real Decreto tiene por objeto precisar aspectos del 
procedimiento actual de traslado de residuos, con el fin de garantizar el control y 
trazabilidad de los residuos peligrosos desde su producción a su destino final (en el 
marco del artículo 17 de la DMR sobre “Control de los residuos peligrosos”) y la 
coherencia con el Reglamento  CE 1013/2006, de traslado de residuos, respecto a 
su adecuación a cada Estado miembro. 
 
La modificación, como ahora desarrollaremos, persigue establecer un régimen 
adecuado de control y vigilancia de los traslados de residuos por las autoridades 
competentes que permita verificar la correcta gestión de los residuos e identificar 
las desviaciones e incumplimientos por los agentes involucrados, garantizando el 
cumplimiento de las obligaciones de información sobre la gestión de residuos. 
 
La modificación va dirigida a: 

i. Aclarar definiciones relevantes (operador de traslado; destino de traslado; 
contrato de tratamiento). 

ii. Clarificar conceptos como traslados “especiales”: recogida atomizada. 

iii. Regular la nueva herramienta informática y registro a nivel nacional (el 
Sistema “eSIR”; el Repositorio de traslados) que opera a nivel estatal para 
garantizar la vigilancia y el control de las administraciones sobre la 
trazabilidad “completa” de los residuos desde el origen a su destino final 
(valorización/eliminación). 

 
Las principales modificaciones, se refieren a los siguientes aspectos: 
 

A.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
En el art. 1, apartado 2, donde ponía: 
 

2. Este real decreto se aplica a los traslados de residuos entre comunidades 
autónomas para su valorización o eliminación, incluidos los traslados que se 



   
Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos: 

hacia un modelo de responsabilidad compartida 

 

28 
 

producen a instalaciones que realizan operaciones de valorización o eliminación 
intermedias.  

 
Se modifica con esta nueva redacción (novedad resaltada en negrita): 

 
“2. Este real decreto se aplica a los traslados de residuos entre comunidades 
autónomas para su valorización o eliminación, incluidos los traslados que se 
producen a instalaciones que realizan operaciones de tratamiento 
intermedio y de almacenamiento.”  

 

B.- DEFINICIONES: 
 
- Respecto al alcance de la figura de “operador de traslado”, modifica e introduce 
un nuevo orden de prelación, clarificando los operadores en base a las distintas 
situaciones de traslado y ampliando exigencias de control de los mismos. A 
continuación, se resaltan en negrita las novedades: 
 

“1º. El productor inicial del residuo. 
 
2º El nuevo productor de residuo que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o 
de composición de esos residuos.  

 
3º. El gestor de un almacén, en lugar de los productores iniciales de los residuos, 
cuando agrupa en un mismo vehículo, pequeñas cantidades del mismo tipo de 
residuos para llevarlos a un almacén para su posterior traslado a una instalación 
de tratamiento. El gestor del almacén es también el operador de los 
traslados que se realizan de esos residuos desde el almacén a la 
instalación de tratamiento.” 
 

En ambos traslados, el gestor del almacén es el “operador de traslado”, 
siendo el sujeto obligado, en materia de Residuos Peligrosos, a notificar 
previamente a la administración cada uno de los traslados para que le 
autoricen.  

 
“4º. El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, autorizado por escrito por el productor del residuo.” 
 

Exige la autorización del productor para que el negociante opere como 
“operador de traslado” y no sea el “productor” el que asuma ese papel. 

 
5º. El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
autorizado por escrito por el tercero que le encargó la gestión de los residuos. 
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6º. El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean 
desconocidos.  
 

- Respecto al “destino del traslado”, lo matiza: 
 
Donde ponía: 
 

“f) “Destino del traslado”: el lugar donde finaliza el traslado de residuos.” 
 
Lo concreta: 
 

“f) “Destino del traslado”: la instalación de valorización o eliminación donde 
finaliza el traslado de residuos.” 

 
Lo modifica, precisando que el destino final ha de ser una instalación en la que se 
realicen operaciones de valorización o eliminación de residuos. Por ejemplo, no es 
posible que finalice en un centro de transferencia, ni en un almacén 
intermedio, ni en la instalación de un negociante. 
 
Esto no significa que no pueda llevarse a un centro de transferencia o almacén 
intermedio o a negociante, sino que estos no serán el destino del traslado, con lo que 
la nueva regulación permitirá un mayor control de la trazabilidad y la gestión del 
residuo. 
 
- Respecto a la definición y alcance del “contrato de tratamiento”: 
 
Matiza las partes que lo suscriben y los compromisos de tratamiento (adecuado) del 
residuo (en negrita la modificación): 
 

h) “Contrato de tratamiento de residuos”: el acuerdo entre el operador y el 
gestor de una instalación de tratamiento de residuos por el que este se 
compromete a tratar los residuos una vez que han sido aceptados y en el 
que se establece, al menos, las especificaciones de los residuos, las condiciones 
del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias, en 
particular en el caso del rechazo del residuo por el destinatario.  

 
Por tanto: 

- la otra parte habrá de ser necesariamente una entidad gestora (valorizadora 
o eliminadora de residuos). Y no podrá ser parte un CTR, Negociante, etc. 

- exige la inclusión de cláusula específica de compromiso del 
valorizador/eliminador de dar tratamiento a los residuos aceptados, y sus 
efectos en caso de incumplimiento. 
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C.- RECOGIDA ATOMIZADA: NUEVAS EXIGENCIAS. 
 
Respecto a estos traslados de “recogida atomizada”, cabe destacar que el 
tratamiento adecuado de los residuos recogidos conllevaría dos traslados de 
residuos, desde el centro productor a la instalación de almacén, y del almacén a la 
instalación de tratamiento. 
 
La modificación establece que el “Gestor del almacén” es el “operador” en los dos 
traslados, con importantes obligaciones de relevancia jurídica en toda la 
documentación de traslado requerida para garantizar la trazabilidad: 
 
Respecto a la formalización del  CONTRATO DE TRATAMIENTO: 
 

- En relación al primer traslado de cada productor (por ejemplo taller) a 
almacén, el Real Decreto (nuevo artículo 3.1.a) determina que el contrato de 
tratamiento se establecerá entre el productor (taller) y el gestor del almacén 
“operador de traslado”. 

 
La modificación planteada, incluye como novedad la obligación del gestor del 
almacén de disponer de contratos (de tratamiento) para el tratamiento 
posterior de los residuos recogidos indicando la operación de tratamiento 
concreta. 
 
Pero no la obligación de precisar la instalación de destino final, con lo que el 
productor inicial desconocerá el destino final de su residuo. 
 

(Art. 3. Requisitos generales de los traslados. Apartado 1.a.) 
“… 
En los traslados de los residuos desde los productores al almacén, 
previstos en el artículo 2.a).3º, el contrato de tratamiento se establecerá 
entre el productor y el gestor del almacén e incluirá la obligación del 
gestor del almacén de disponer de contratos para el tratamiento 
posterior de los residuos recogidos indicándose la operación de 
tratamiento al que se someterá en el destino.” 

 
Se establece la exigencia de que el “contrato de tratamiento” que sustancia el 
primer traslado, precise la obligación del gestor del almacén de disponer 
de los “contratos de tratamiento” con las instalaciones de tratamiento 
posteriores, que cierran el ciclo del residuo, y que indique la operación 
de tratamiento concreto. 
 
En el mismo sentido y alcance que la norma actual, el productor (taller) no 
va a conocer el gestor final ni el destino final de sus residuos, sino únicamente 
la operación de tratamiento final a que van a ser sometidos (Ley 22/2011: 
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anexo I “operaciones de eliminación D” y anexo II “operaciones de 
valorización R”).  
Por tanto, la modificación mantiene la situación actual, de pérdida total de la 
trazabilidad del residuo por parte de su productor. 
 

- Respecto del segundo traslado, de almacén a la instalación de tratamiento. El 
operador es el gestor del almacén, que firmará el contrato de tratamiento con 
el gestor de la instalación de tratamiento. 
Como apuntamos, esta información no será conocida por el productor inicial 
del residuo, que desconocerá si finalmente ha sido sometido a un tratamiento 
adecuado. 

 
Respecto a la cumplimentación de los DOCUMENTOS PROPIOS DEL TRASLADO: 

- El gestor del almacén como “operador”, debe de cumplimentar, antes de cada 
traslado, el “documento de identificación” que lo acompaña, con el 
contenido exigido en la norma (bien conforme al Anexo I o al nuevo Anexo III 
de la modificación). 
 
En caso de traslados sometidos a “notificación previa” ante la 
Administración, el “documento de identificación” exige la previa validación 
autonómica antes del inicio del traslado y la validación final por la 
Comunidad Autónoma de destino con la entrega y aceptación por el gestor, 
operando la entrega y la exención de responsabilidad respecto a los residuos 
transportados. 

 
- Además, para los supuestos de traslados sometidos a notificación previa ante 

las administraciones de origen y de destino, es el gestor del almacén 
(operador) el que tiene la obligación de notificar a la Comunidad 
Autónoma de origen, en ambos tránsitos, los residuos que se van a trasladar 
(con el contenido del Anexo II del Real Decreto) con un mínimo de 10 días 
naturales de antelación antes de que se lleve a cabo dicho traslado. 
 
La Comunidad Autónoma de origen remitirá dicha notificación al sistema 
“eSIR” donde se comprobará y validará frente al “Registro de Producción y 
Gestión de Residuos” estatal, y se incorporará al “Repositorio de traslados”, 
remitiéndose a la Comunidad Autónoma de destino. 
 
Particularmente, cuando el destino de los residuos es un ALMACÉN -nos 
referimos al primer traslado- (lo mismo se exige cuando el destino es “una 
instalación de tratamiento intermedio”) en la “notificación previa” debe 
constar la instalación de valorización o eliminación posterior (art. 8.3.) 
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D.- TRASLADO DE RESIDUOS SOMETIDOS A “NOTIFICACIÓN PREVIA”. 
OBLIGACIÓN DE VALIDACIÓN AUTONÓMICA DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN. 
 
La modificación introduce un plus de control en los traslados de residuos sometidos 
a notificación previa, obligando a la validación previa y final por las Comunidades 
Autónomas intervinientes – origen y destino - del “documento de identificación” 
asociado a un traslado, a través del “Sistema eSIR”. 
 
Finalizado el traslado con la recepción por el operador, del “documento de 
identificación” cumplimentado por el gestor y validado por la Comunidad Autónoma 
de destino, hace operar la exención de responsabilidad en la gestión de los residuos 
prevista en la Ley 22/2011 (art. 17). 
 
Así – art. 6.1. - antes de iniciarse un traslado de residuos sujeto a notificación, el 
“operador” tendrá la obligación de comunicar el “documento de identificación” 
cumplimentado por él (con el contenido del modificado Anexo I, rellenando los 
apartados 1 a 9) de acuerdo con las previsiones del “contrato de tratamiento” a la 
Comunidad Autónoma de origen, permitiendo a esta contrastarlo con la información 
del Sistema “eSIR” y con el contenido de la “notificación previa” de dicho traslado. 
 
Una vez contrastado dicho documento y “validado en formato PDF” se incorporará 
al “repositorio de traslados” y la Comunidad Autónoma de origen lo remitirá al 
operador con un “código seguro de verificación”. 
 
Es a partir de este momento en el que el operador puede iniciar el traslado sobre la 
base de ese documento validado, del que entregará una copia al transportista para 
la identificación de los residuos durante el traslado y otra copia la Comunidad 
Autónoma de destino y al gestor de la instalación de destino. 
 
Una vez lleguen los residuos a la instalación de destino – que, entendemos, 
únicamente puede ser una instalación de valorización o eliminación de residuos 
conforme a la definición de “destino del traslado” (definición nueva en modificación 
art. 2, f.) - este entregará al transportista una copia del “documento de 
identificación” completado con la fecha de entrega y cantidad de residuos recibida, 
disponiendo de 30 días para remitir a la Comunidad Autónoma de destino dicho 
“documento” cumplimentado de conformidad con el contrato de tratamiento (con 
el contenido del modificado Anexo I, rellenando el apartado 10) donde incluirá la 
fecha de aceptación o rechazo del residuo. 
 
Se llevará a cabo una nueva VALIDACIÓN por la Comunidad Autónoma de destino: 
lo remitirá al sistema “eSIR” para su validación e incorporación al “repositorio de 
traslados”. Una vez validado, la Comunidad Autónoma de destino pondrá a 
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disposición o entregará una copia del “documento de identificación” validado en 
formato PDF al gestor de la instalación de destino. 
 
Finalmente, el gestor deberá remitir una copia del “documento de identificación” 
completo al operador de traslado. 
 
En este momento, con la recepción por el operador de dicho “documento de 
identificación” completado por la instalación de valorización o eliminación de los 
residuos, es cuando opera la “extinción de responsabilidad de la gestión” prevista 
en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de residuos, constituyendo la acreditación 
documental de la entrega de los residuos y, entendemos, el “tratamiento adecuado” 
de los mismos. 
 
La modificación – art. 6.3. - hace una apreciación importante PARA TODO TIPO DE 
TRASLADO, en el supuesto de que el “operador” no haya sido ni el productor ni el 
poseedor de los residuos – obligando al “operador” a entregar al 
“productor/poseedor de los residuos” una copia del “documento de 
identificación”  completado por el gestor de la instalación de destino (con la 
fecha de entrega de los residuos, cantidades, fecha de la aceptación o del rechazo, 
motivos del rechazo y en caso de devolución a la instalación de origen la fecha del 
nuevo traslado). 
 
Ese “documento de identificación” completo, además estará validado por las 
administraciones autonómicas de origen y de destino en caso de haber estado 
sometido también a “notificación previa”. 
 
La norma exige que tanto el transportista como el destinatario (vinculado a la 
“instalación de valorización o eliminación donde finaliza el traslado de los 
residuos”) incorporen dicha información de entrega y aceptación a su archivo 
cronológico y su custodia durante al menos 3 años. 
 

E.- TRASLADO DE RESIDUOS SOMETIDOS A “NOTIFICACIÓN PREVIA”. 
PARTICULARIDADES CUANDO EL DESTINO ES ALMACÉN O INSTALACIÓN DE 
TRATAMIENTO INTERMEDIO. 
 
La modificación plantea la obligación de que, en aquellos traslados de residuos que 
se destinen a un ALMACÉN, o a una instalación de TRATAMIENTO INTERMEDIO, el 
operador de traslado deberá recoger en la “Notificación previa de traslado” la 
instalación de valorización o eliminación a la que se destine posteriormente 
el residuo. 
 
Esta exigencia se recoge en el artículo 8, apartado 3: 
 

(Art. 8. Notificación Previa de Traslado. Apartado 3). 



   
Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos: 

hacia un modelo de responsabilidad compartida 

 

34 
 

“ … 
3. Cuando los residuos se destinen a un almacén, en la notificación previa 
deberá constar también la instalación de valorización o eliminación a la que 
se destina posteriormente el residuo, no pudiendo ser ésta un nuevo almacén. 
Si los residuos se destinan a una instalación de tratamiento intermedio, en la 
notificación deberá constar la instalación de valorización o eliminación 
siguiente.” 

 

F.- OBLIGACIÓN DEL OPERADOR DE ENTREGAR EL DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN COMPLETO AL PRODUCTOR O POSEEDOR “NO OPERADOR”. 
 
Para todo traslado, la modificación del Real Decreto establece en su artículo 6.3. la 
obligación del operador de traslado, una vez obtenido el “documento de 
identificación” completado y validado, de entregar dicho documento completo al 
productor o poseedor del residuo, cuando estos no sean operadores. 
 
Este hecho permite a los agentes aguas arriba estar informados y conocer el destino 
de sus residuos garantizando así su trazabilidad y su destino final. 
 

G.- NUEVAS HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Respecto a nuevas herramientas para garantizar la vigilancia y control de los 
traslados por las administraciones competentes, crea: 
 

a) un “REPOSITORIO DE TRASLADOS” único y compartido accesible para todas 
las Comunidades Autónomas y organismos de inspección, vigilancia y 
control. 

 
En dicho repositorio, donde se almacenarán las “notificaciones previas de traslado” 
expresamente autorizadas y las autorizadas por silencio positivo y los “documentos 
de identificación” en las diferentes fases del procedimiento de traslado de los 
residuos, permitirá verificar su contenido y garantizar su trazabilidad y facilitar el 
control del traslado. 
 

b) El Sistema eSIR - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESIDUOS: para gestión e 
intercambio electrónico de información. 

 
Se crea el Sistema electrónico de Información de Residuos, de cara a dar solución a 
la situación actual de existencia de diferentes plataformas electrónicas autonómicas 
de tramitación de la documentación de traslados, las cuales operan con distintos 
grados de desarrollo y disparidad de criterios, que dificultan su interoperatividad. 
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Este sistema permitirá validar la información sobre traslados y distribuir de forma 
automática los documentos  de traslado (Notificaciones previas y documentos de 
identificación) a las Comunidades Autónomas implicadas, para su efectiva vigilancia 
y control. 
 
En él se integra tanto el "registro de producción y gestión de residuos" (donde 
deberán estar registradas todas las empresas operadoras legalizadas), las memorias 
anuales de los gestores y el "repositorio de traslados" de residuos, de cara a permitir 
verificar por las autoridades que los productores lleven los residuos a las 
instalaciones adecuadas, con gestores autorizados y en las cantidades notificadas. 
 
 

H.- CONCLUSIÓN: LA MODIFICACIÓN PROPUESTA NO GARANTIZA LA 
TRAZABILIDAD TOTAL Y EL TRATAMIENTO ADECUADO DEL RESIDUO. 
 
1.- Es relevante la concreción de la definición de “destino de traslado”, 
matizando que el destino final es una instalación de valorización o eliminación, 
donde finaliza el traslado de residuos, no siendo posible que finalice en un centro de 
transferencia, almacén intermedio ni en la instalación vinculada al 
negociante/agente. El residuo podrá pasar por estas instalaciones pero no serán el 
destino del traslado. 
 
Esta concreción va a permitir un mayor control de la trazabilidad y la gestión del 
residuo. 
 
A priori garantizaría que en cada traslado se conozca el origen y efectivo destino 
final de tratamiento del residuo. 
 
2.- En traslados referidos a recogida atomizada de residuos, la modificación 
planteada los sigue vinculando a dos traslados, con dos contratos de tratamiento, y 
dos documentos de identificación. 
 
Supone mantener la situación de absoluto desconocimiento por el productor inicial 
del tratamiento adecuado y destino final de sus residuos tras su entrega al gestor 
del almacenamiento intermedio. 
 
Si bien la modificación, positivamente, clarifica que para este tipo de operaciones el 
“operador de traslado” será en todo caso el gestor del almacén, en los dos traslados, 
el productor inicial sigue sin tener constancia alguna de la instalación de destino 
final de sus residuos al no obligar al operador (gestor de almacén) a precisar la 
instalación final en la documentación del primer traslado (Contrato de tratamiento, 
y Documento de identificación). El operador deberá, no obstante, entregarle el 
Documento de Identificación completado, al productor/poseedor. 
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En el sentido apuntado, el Real Decreto perpetúa las deficiencias del modelo actual 
de “responsabilidad delegada” que se extingue con la entrega del residuo al 
siguiente agente de la cadena. 
 
3.- Como hecho positivo, cabe apuntar que para traslados sujetos a “notificación 
previa a la administración” donde el residuo se destine a un almacén o 
instalación de tratamiento intermedio, la modificación sí exige que en dicha 
notificación se recoja la instalación de destino posterior. 
(en la norma actual, se exige que consten “las posibles instalaciones de tratamiento” 
final del residuo, hasta un máximo de 3). 
 
4.- Respecto a la definición de “operador de traslado”, como otro aspecto 
positivo, diferencia de una forma más clara las figuras que pueden intervenir. 
 
Así, además del productor inicial, diferencia otra figura, el “nuevo productor del 
residuo que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro 
tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos”. 
 
Diferencia al “gestor de un almacén, en lugar de los productores iniciales de los 
residuos” cuando se agrupan en un mismo vehículo, pequeñas cantidades de un 
mismo tipo de residuos. 
Destacar que se elimina la posibilidad de que sea operador “el gestor de la instalación 
de tratamiento”. 
 
Vincula la actuación del “negociante” en el traslado, a una autorización expresa 
escrita del productor del residuo. 
 
5.- La modificación incrementa las funciones de control por parte de las 
administraciones autonómicas en los traslados, principalmente en los traslados 
de residuos sometidos a “notificación previa”. 
 
En los traslados de residuos sometidos a “notificación previa”, la modificación 
plantea como novedad la validación pública previa tanto del “documento de 
identificación” del traslado, además de la propia “notificación previa” ante las 
Comunidades Autónomas de origen y de destino. 
 
Para ello, los datos obrantes en ambos documentos se contrastarán – por la 
Administración – con los datos existentes en el Sistema de Información de Residuos 
(eSIR) y con el archivo público común “repositorio de traslados” que almacena las 
“notificaciones previas” y “documentos de identificación” en las diferentes fases del 
proceso de traslado. 
 
Todos estos controles adicionales suponen una mayor carga administrativa de 
control para la administración de origen y de destino, ya de por sí desbordada con 
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las tareas ordinarias y la perspectiva de no dotarse de nuevos medios. Por tanto, 
para cumplir estas obligaciones, la Administración deberá dotarse de nuevos o 
correrá el riesgo de no cumplir las exigencias de control de la trazabilidad exigidas 
en esta modificación.  
 
Consideramos que la solución idónea, debería ir encaminada hacia un cambio en el 
modelo de responsabilidad hacia una responsabilidad “compartida” en la 
gestión de los residuos, donde sean los propios agentes intervinientes los que se 
autorregulen en el cumplimiento y garantías del traslado y la correcta gestión, desde 
el productor/poseedor inicial hasta el gestor final. 
 
Respecto al necesario soporte informático que permita la realización de operaciones 
de traslados entre los diferentes agentes  - públicos y privados – de forma ágil, se 
requiere de una infraestructura operativa y dinámica que maneje criterios 
uniformes de aplicación y de cumplimiento entre todas las Comunidades 
Autónomas, y plenamente  interoperable entre los sistemas existentes en las 
comunidades autónomas. 
 
A día de hoy, existen Comunidades Autónomas que no tienen operativo un sistema 
propio, unido a que la herramienta estatal se encuentra actualmente en fase de 
pruebas, y de mejoras. 
 
6.- En definitiva, con la presente propuesta normativa, aún mejorando la 
trazabilidad y trasparencia de la cadena de gestión, la trazabilidad total de los 
residuos y su tratamiento adecuado continua sin estar garantizada.  
 
Es previsible que, aún existiendo mayores elementos de control, el productor del 
residuo, siga teniendo como elemento principal de la gestión del residuo la variable 
de gestión económica. Como excepción, podemos señalar los residuos que requieren 
notificación previa y pasan por un intermediario en la cadena (agente, negociante o 
centro de trasferencia). 
 
Es necesario y oportuno promover un cambio de modelo hacia una responsabilidad 
“compartida” entre los agentes como ocurre en otros países europeo, la cual supone 
un estímulo al productor para buscar y contratar gestores responsables para dar un 
tratamiento adecuado a sus residuos y permite, entre todos los agentes, la 
autorregulación del sector. 
 
7.- Otros aspectos a destacar: 
 

 en la referencia a plazos temporales, que se regula en varias ocasiones a lo 
largo de la norma, sólo en 2 de ellos – art. 8. “notificación previa” y 9. 
“oposición” - concreta expresamente que se refiere a días “naturales”. 
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 En el caso de “rechazo” del residuo por el destinatario, es el operador el que 
decide qué hacer con el residuo rechazado. En la redacción actualmente 
vigente quien adopta la decisión es el destinatario. 
 
Entendemos que tiene más sentido que sea el “operador” en tanto que sigue 
siendo titular de los residuos “no aceptados” por el destinatario, y a él le 
compete la responsabilidad de su correcto destino. 
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4.- ESTUDIO COMPARADO. 
 

4.1. MODELO PORTUGUÉS. Responsabilidad delegada en la gestión de residuos. 
 
La normativa que regula el régimen general sobre prevención, producción y gestión 
de residuos en el país luso es el  Decreto Ley 178/2006, de 5 de septiembre, 
adaptado a la Directiva 2008/98, de Residuos, por Decreto Ley 73/2011, y 
actualizado conforme a Decreto Ley 71/2016, de 4 de noviembre (Diario de la 
República nº 212, de 4 de noviembre de 2016). 
 
En base a la citada normativa, y en virtud de las posibilidades de organización de la 
responsabilidad establecidas por la DMR, la República portuguesa establece un 
régimen de responsabilidad delegado en la gestión de los residuos – artículo 5 
relativo al “principio de responsabilidad por la gestión”. 
 
La responsabilidad de la gestión recae directamente en el productor inicial del 
residuo, o en el poseedor en caso de que aquel sea desconocido.  
 
Como novedad, ya matiza de inicio que permite hacer corresponsables también al 
“productor del producto” y “distribuidores”, en virtud de legislación específica 
(como se apunta más adelante en el presente informe, se regula la responsabilidad 
ampliada del productor del producto, en su artículo 10-A). 
 

“(Artículo 5. Principio de responsabilidad de la gestión). 
1.- La responsabilidad de la gestión de los residuos, incluidos sus respectivos 
costes, corresponde al productor inicial de los residuos, sin perjuicio de que 
pueda ser imputada, total o parcialmente, al productor del producto que dio 
origen a los residuos y compartido por los distribuidores de dicho producto, si 
procede de la legislación específica aplicable. 
 
2. --- 
 
3.- En caso de imposibilidad de determinar el productor del residuo, la 
responsabilidad de su gestión recae sobre su poseedor. 
 
4.- Cuando los residuos tengan procedencia externa, su gestión corresponde 
al responsable de su introducción en el territorio nacional, salvo en los casos 
expresamente definidos en la legislación relativa al traslado de residuos.” 
 

 
El citado artículo 5, a efectos de que “productor inicial” o “poseedor” del residuo 
cumpla con la obligación de gestión, establece en su apartado 5 los destinos 
posibles: 
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“5.- El productor inicial de residuos o el poseedor deberán, de conformidad 
con los principios de la jerarquía de gestión de residuos y de la protección de 
la salud humana y del medio ambiente, garantizar el tratamiento de los 
residuos y, a tal efecto, recurrir: 

a) a un comerciante” 8   o a una entidad que realice operaciones de 
recogida de residuos. 

b) a una entidad autorizada que ejecute operaciones de tratamiento de 
residuos. 

c) A una entidad autorizada responsable de los sistemas de gestión de 
flujos específicos de residuos.” 

 
6.- La responsabilidad de la gestión de los residuos, tal como se define en 
los apartados 1 y 3 del presente artículo, se extinguirá por la transferencia 
a una de las entidades mencionadas en las letras b) y c) del apartado 
anterior.” 

 
Con la entrega del residuo a una entidad autorizada para su tratamiento, o a un 
sistema de gestión se produce la extinción de la responsabilidad del productor o 
poseedor inicial del residuo y su transferencia de responsabilidad al 
correspondiente operador. 
 
Destacar que - a diferencia de la normativa española – la ley portuguesa matiza que  
la entrega a un “comerciante” (Negociante de residuos) o a una entidad recogedora 
no supone la transferencia del residuo y de la responsabilidad. 
 
Con respecto al régimen de responsabilidad ampliada del productor del 
producto, y como ya hemos apuntado, la ley posibilita que la responsabilidad en la 
gestión sea imputada, total o parcialmente, al productor del producto, compartido 
con los distribuidores de dicho producto, que con su uso se convierta en residuo. 
 
En ese sentido, el artículo 10-A de la Ley regula la responsabilidad ampliada del 
productor, permitiendo la asignación total o parcial, física o financieramente, al 
productor del producto de la responsabilidad por los impactos ambientales y la 
producción de residuos resultantes del proceso productivo y de la posterior 
utilización de sus productos, así como de su gestión cuando alcanzan el final de su 
vida. 
 
Matiza esa responsabilidad, determinando las obligaciones a las que puede verse 
obligado, bien a través de un sistema individual como colectivo de gestión de 
residuos: 

                                                        
8 Comerciante (correspondería con figura de “Negociante”): cualquier persona física o jurídica que 
intervenga a título principal en la compra y subsiguiente venta de residuos, aunque no tome 
posesión física de los residuos (art. 3, f). 
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- promover cambios en la concepción del producto, minimizando los residuos 
y su peligrosidad. 

- garantizar que la gestión de los residuos cumplan con los principios de 
protección de la salud humana y el medio ambiente, y la jerarquía de 
residuos. 

 
Portugal cuenta con una entidad dependiente del Ministerio en materia de 
medioambiente, con competencias en materia de residuos, la Autoridad Nacional 
de Residuos – ARN – dirigida a homogeneizar y garantizar la aplicación del marco 
de residuos coherente en el país, con la emisión de normas técnicas para las 
operaciones de gestión de residuos, la uniformidad de los procedimientos de 
autorización, cumplimiento de tareas de seguimiento de las actividades de gestión 
de residuos, entre otras. 
 
No obstante, la autoridad competente para la aplicación de la normativa de residuos 
son los servicios desconcentrados del ministerio ambiental, como autoridades 
regionales de residuos – ARR – de cara a garantizar el ejercicio de las 
competencias relativas a la gestión de residuos en una relación de proximidad con 
los operadores. 
 
Respecto a los traslados de residuos – regulados en el artículo 21 – están sujetos a 
un registro electrónico que vincula a productores, poseedores, transportistas y 
destinatarios de los residuos, a través de una e-GAR (Guía electrónica de 
seguimiento de los residuos) sustituyendo a los formularios INCM n.º 1428, n.º 1429 
y a las guías RCD. 
 
Estas guías, disponibles en el sitio web de la Autoridad Nacional de Residuos ANR, 
se controlan mediante la plataforma online, SIRER (Sistema Integrado de Registro 
Electrónico de Residuos). 
 
Este sistema electrónico regulado en los artículos 45 y siguientes de la ley, se apoya 
en el SIRAPA – Sistema integrado de Registro de la Agencia de Medio Ambiente 
Portuguesa, permitiendo el registro y almacenamiento de los datos relativos a la 
producción y la gestión de residuos y los productos comercializados en el ámbito de 
la legislación relativa a los flujos específicos de residuos. 
 
Esta información del SIRER está sujeta al régimen de acceso a los documentos 
administrativos, sin perjuicio de la normativa de protección de datos de carácter 
personal. 
 
En la Ordenanza nº 145/2017, se definen las reglas aplicables al transporte viario, 
ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo de residuos en territorio nacional, y se crean 
las guías electrónicas de seguimiento de residuos (e-GAR) a emitir en el Sistema 



   
Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos: 

hacia un modelo de responsabilidad compartida 

 

42 
 

integrado de registro electrónico de residuos (SIRER). Entrada en vigor a partir del 
1 de enero de 2018. 
 

4.2. MODELO FRANCÉS. Responsabilidad compartida en la gestión de residuos. 
 
La normativa francesa en vigor, en particular el “Código de Medioambiente”9 en 
su parte legislativa, regula en el Libro V (PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, 
RIESGOS Y MOLESTIAS) en su Título IV, sobre “RESIDUOS”, Capítulo Primero sobre 
“Prevención y gestión de residuos”, Sección 1 (Disposiciones Generales) establece 
lo siguiente en materia de responsabilidad compartida en la gestión de residuos. 
 
El Estado Francés, en el marco de la discrecionalidad y posibilidades establecidas en 
el artículo 15 de la DMR ha optado por un modelo de responsabilidad compartida 
en la gestión de los residuos (en el mismo sentido que Alemania). 
 
En Francia, el productor o poseedor de residuos es responsable de la gestión 
del residuo hasta su eliminación o valorización final, con independencia de los 
intermediarios que intervengan. 
 
Esto es, el productor/poseedor de residuos es responsable de todas las operaciones 
que comporta: recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valorización y 
eliminación, e incluyendo a operaciones de gestores intermedios como el negociante 
o agente y su supervisión. 
 
El productor debe asegurarse que la persona a la que entrega el residuo está 
autorizada para ello. 
 

“(Artículo L541-2) 
Todo productor o poseedor de residuos está obligado a asegurar o a hacer 
asegurar la gestión, conforme a las disposiciones del presente capítulo. 
 
Cualquier productor o poseedor de residuos es responsable de la gestión 
de esos residuos hasta su eliminación o valorización final, incluso 
cuando los residuos se transfieren a un tercero para su tratamiento. 
 
Cualquier producto o poseedor de residuos se asegura de que la persona a la 
que los remite está autorizada para hacerse cargo de ellos.” 

 
El productor/poseedor del residuo es responsable de que se cumpla la jerarquía en 
la gestión establecida por la normativa comunitaria (artículo 4 de la DMR).  
 

                                                        
9 Versión consolidada vigente. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220 
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Tanto el productor del residuo como el poseedor deben asegurar que la gestión de 
residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y 
cumpliendo la jerarquía de gestión establecida en la normativa. 
 

(Artículo L541-2-1) 
I.-Los productores de residuos, además de las medidas de prevención de 
residuos que tomen, y los poseedores de residuos, organizan su gestión de 
acuerdo con la jerarquía de los métodos de tratamiento definidos en el 2 ° de 
II del artículo L 541-1. 
… 
 
ii.- Los productores o poseedores de residuos no pueden eliminar o hacer 
eliminar los residuos en las instalaciones de eliminación de residuos, salvo los 
“residuos finales. 
 
Es (un residuo) final a los efectos de este artículo, un residuo que no es 
susceptible ya de ser reutilizado o valorizado conforme a las condiciones 
técnicas y económicas actuales, en particular extrayendo la parte recuperable 
o reduciendo su naturaleza contaminante o peligrosa”. 

 
En caso de incumplimiento en la cadena de gestión (abandono, eliminación 
incontrolada, …) la autoridad competente imputará tales hechos al productor o 
poseedor de dichos residuos, obligándole a su remediación. 

 
(Artículo L541-3) 
I.-Cuando los residuos son abandonados, depositados o gestionados de forma 
contraria a las disposiciones de este Capítulo y a los reglamentos establecidos 
para su aplicación, la autoridad policial competente notificará al 
productor o al poseedor de los residuos los hechos que se le imputan y las 
sanciones en que incurre y, después de informarle de la oportunidad de 
presentar sus observaciones, ya sean escritas u orales, en un período de un 
mes, asistido por un abogado o representado por un agente de su elección, 
puede exigirle que lleve a cabo las operaciones necesarias para cumplir con 
estas regulaciones dentro de un período específico. 
 
…” 

 
Respecto a la responsabilidad ampliada del productor del producto, la ley obliga 
a los fabricantes, importadores o exportadores de productos, a demostrar que los 
residuos que generan sus productos se deben gestionar en las condiciones 
prescritas en el artículo L 541 – 2. 
 

(Artículo L541-9). 
Los productores, importadores o exportadores deben demostrar que los 
residuos generados en cualquier etapa por los productos que fabrican, 
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importan o exportan son de una naturaleza que debe gestionarse en las 
condiciones prescritas en el artículo L. 541-2. La administración está 
facultada para pedirles toda la información útil sobre los métodos de gestión 
y las consecuencias de su implementación.” 
 
(Artículo L541-10) 
I.- La fabricación, tenencia para la venta, la oferta para la venta, la venta y la 
puesta a disposición del usuario, cualquiera que sea su forma, de los productos 
generadores de residuos se pueden regular con miras a facilitar la gestión de 
tales residuos o, de ser necesario, prohibirlos. 
 
II.- En aplicación del principio de responsabilidad ampliada del 
productor, puede hacerse obligatorio para productores, importadores y 
distribuidores de productos o de elementos y materiales utilizados en su 
fabricación, el proporcionar o contribuir a la prevención y gestión de los 
residuos resultantes. 

 
Esta obligación a los fabricantes, importadores y distribuidores de productos que se 
convertirán en residuos se cumplirá mediante la constitución de sistemas 
individuales o colectivos de recogida y tratamiento de residuos. 
 
En un estudio del año 201510 encargado por la Comisión Europea a la empresa 
consultora BIPRO dirigido al análisis en el cumplimiento de la Directiva 2008/98 de 
residuos en 14 Estados miembros, denominado "Estudio para mejorar la gestión 
de los residuos peligrosos a partir de una evaluación de los Estados 
miembros" ya se concluía como buen ejemplo el régimen de responsabilidad 
compartida en la gestión de los residuos, establecido por la legislación francesa: 
 

"Esto fomenta la autorregulación de la industria, ya que el productor 
inicial y todos los titulares “aguas abajo” son responsables del buen 
tratamiento de los residuos. Por lo tanto, el productor entrega los residuos 
a las empresas de gestión de residuos en las que confía. Por lo tanto, es muy 
común que los productores de residuos comisionen auditorías con respecto 
a la gestión adecuada de los residuos. Como consecuencia, el régimen de 
responsabilidad compartida puede fortalecer un tratamiento 
ambientalmente racional de los residuos. Por el contrario, si el productor 
de residuos puede transferir toda la responsabilidad a otros actores, esto 
puede fomentar actividades de tratamiento con estándares de calidad más 
bajos conectados a precios más bajos ". 

 

                                                        
10 http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm
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En el mismo sentido, el último informe “BIPRO final report” del pasado 9 de 
diciembre de 201711 , para la Comisión Europea publicado recientemente relativo 
a la “Asistencia a la Comisión en la evaluación de los Planes de Gestión de 
Residuos y en el apoyo y seguimiento del cumplimiento de la Directiva Marco 
de Residuos” determina que el régimen de responsabilidad compartida es una de 
las principales recomendaciones a adoptar por los Estados miembros – y en 
particular para el Estado español - de cara a garantizar el cumplimiento de la 
Directiva Marco de Residuos. 
 
En base a estos Informes “externos”, el pasado 24 de octubre de 2018 la Comisión 
Europea hizo público su informe: Informe “sobre la aplicación de la legislación 
de la UE en materia de residuos, incluido el informe de alerta temprana para 
los Estados miembros en riesgo de no cumplir el objetivo para el 2020 de 
preparación de los residuos municipales para la reutilización /el reciclado” 
(Bruselas, 24.9.2018. COM(2018) 656 final). 
 
Respecto a los residuos peligrosos (apartado 4), establece una serie de 
recomendaciones, entre las que está la de “establecer y hacer cumplir 
plenamente la responsabilidad compartida de los productores de residuos y 
otros operadores de la cadena de gestión de residuos peligrosos”. 
 
(Se destaca en apartado 5) 
 
 

4.3. MODELO INGLÉS. Responsabilidad compartida. 
 
En Inglaterra, la responsabilidad del poseedor del residuo (waste holder) viene 
recogida en su legislación – Ley de protección ambiental de 199012 – en la figura 
del “Duty of care”, que se traduce en la responsabilidad de todos los agentes que 
intervienen en la cadena de gestión, de garantizar la trazabilidad y el destino final 
adecuado del residuo. 
 
En concreto, toda persona que importe, produzca, traslade, guarde, gestione o 
elimine los residuos denominados por ley como residuos “controlados”, definidos 
en la sección 75 de la citada Ley, y referidos expresamente a los que son objeto de 
regulación específica y, en concreto, a los residuos domésticos, industriales y 
comerciales, está obligada a garantizar toda la trazabilidad de sus residuos.  
 

                                                        
11  
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pd
f 
12 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents 
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Esta persona (denominada “waste holder”) la ley la concreta en los siguientes 
operadores de la cadena del residuo: el productor de residuos, el transportista, el 
distribuidor de residuos (negociante), el intermediario de residuos (agente) y el 
gestor de residuos. 
 
El “Duty of care” abarca la responsabilidad que tiene el poseedor del residuo de 
adoptar todas las medidas razonables para garantizar que cuando transfieren 
los residuos estos se gestionen correctamente a lo largo de su completo proceso 
hasta su eliminación o recuperación. 
 
Cada titular de la cadena de residuos comparte – responsabilidad compartida – el 
deber de garantizar la trazabilidad y correcta gestión del residuo. En concreto, 
verificando que el siguiente poseedor del residuo está autorizado, solicitándole cuál 
será el posterior destino del residuo y requiriendo las pruebas de correcto destino 
final del residuo. 
 
Este deber de cuidado “duty of care” también supone la obligación de cooperar con 
los poseedores anteriores del residuo aportando las pruebas necesarias de que su 
residuo ha llegado a su tratamiento final adecuado. 
 
Respecto a las medidas razonables a llevar a cabo por el poseedor del residuo al 
entregar el residuo, estas se concretan en: 
 

I. Prevenir el depósito, el tratamiento o la eliminación de los residuos en 
instalaciones no autorizadas o por medio de actuaciones que puedan causar 
una afección al medio ambiente o a la salud de las personas. 

 
II. Prevenir la transferencia de los residuos a un emplazamiento no autorizado 

o que su tratamiento suponga una violación del condicionado de dicha 
autorización. 
 

III. Evitar que los residuos escapen de su control, gestionándose por personal 
autorizado, asegurándose que se manejen y almacenen de forma segura 
(adecuada contenerización, embalaje y etiquetado; limitando accesos; y 
adecuando las condiciones de transporte adecuado para evitar daños al 
medio ambiente y las personas). 

 
IV. Asegurar que la persona a la que transfiere los residuos está debidamente 

autorizada (obtener evidencias de su autorización; comprobación de la 
legalidad en el registro público de la Agencia de Medio Ambiente inglesa). 

La persona que recepciona el residuo también debe comprobar que el 
operador anterior haya cumplido con sus obligaciones. 
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V. Proporcionar una descripción precisa de la información y condiciones del 
residuo que transfiere, conformando y firmando la documentación oficial de 
traslado con el receptor, que contendrá una declaración de que ha cumplido 
con su deber de aplicar la jerarquía de residuos. Asimismo, contendrá toda la 
información exacta sobre el residuo transferido para su correcto manejo y 
gestión. 
 

VI. Deber de conservar la documentación que acredite las operaciones de 
residuos llevadas a cabo, en relación a los recibidos y transferidos (en 
formato electrónico o en papel) durante el periodo de tiempo establecido en 
la ley y puesto a disposición de la autoridad competente. 

 

4.4. MODELO ALEMÁN. Responsabilidad compartida. 
 
Alemania, como pasamos a detallar, también ha optado por un modelo de 
responsabilidad compartida en la gestión de los residuos entre el productor 
del residuo y resto de agentes. 
 
La responsabilidad de la gestión de residuos se comparte entre el gobierno Federal, 
los Estados federados (16 entidades territoriales, o Länders) y las autoridades 
locales. El Ministerio de Medio Ambiente establece prioridades, redacta legislación 
nacional, supervisa cualquier planificación estratégica e información y define los 
requisitos para las instalaciones de residuos.  
De conformidad con la legislación nacional, cada uno de los Länder adopta su propia 
ley de gestión de residuos y su planificación dando una perspectiva más regional 
sobre enfoques y reglas para la gestión de residuos y su depósito.  
 
Destaca, a los efectos del presente trabajo, la Ley Federal de reorganización de la 
economía circular y legislación sobre residuos. 24 febrero de 2012. No obstante, 
las responsabilidades son definidas por cada uno de los 16 Länder, involucrando a 
diferentes autoridades competentes. 
 
Respecto a la ley federal de 24 de febrero de 2012, el régimen de responsabilidad 
del productor del residuo viene regulado por el artículo 22, de modo que los 
responsables de la gestión de los residuos pueden encargarlo a terceros pero esto 
no afectará a su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes hasta que el residuo reciba tratamiento final y este sea adecuado. 
 
 
 

“Artículo 22. Encargo de terceros. 
Los organismos responsables de la recuperación y eliminación de residuos 
pueden encargar a terceros a cumplir con sus obligaciones. Dicho encargo 
no afectará su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
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relevantes hasta que la recuperación o eliminación finalice de manera 
definitiva y adecuada. Los terceros encargados deben proporcionar la 
fiabilidad necesaria. " 

 
Por tanto la República Federal de Alemania cuenta con un régimen de 
responsabilidad del productor compartido. Y todo ello siendo un Estado 
descentralizado que está conformado por Estados federales con competencias 
transferidas en materia de autorización de instalaciones y gestión de residuos, el 
Ministerio de Medio Ambiente y los gobiernos regionales colaboran activamente en 
la aplicación criterios homogéneos. 
 
Alemania, a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, ha publicado 
directrices para aplicar la jerarquía de residuos a los residuos peligrosos. 
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5. RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA A ESPAÑA: 
INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL LA 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
El pasado 9 de diciembre de 2017, la Comisión Europea publicó el documento 
BIPRO-final report, sobre la “Asistencia a la Comisión en la evaluación de los 
Planes de Gestión de Residuos y en el apoyo y seguimiento del cumplimiento 
de la Directiva Marco de Residuos”, donde recomienda al Estado español la 
sustitución del régimen “delegado” por el régimen de responsabilidad compartida 
en la gestión de los residuos, en su legislación básica nacional, de cara a garantizar 
el cumplimiento de la Directiva Marco de Residuos (La Comisión también propuso 
dicha actuación en el mismo sentido, en informe elaborado en 2015). 
 
El objetivo general de este estudio13 es fomentar el intercambio de información 
sobre los residuos peligrosos y las prácticas de gestión de PCB entre los Estados 
miembros, analizando la realidad de 14 Estados miembros, entre ellos, España, 
Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, en relación al cumplimiento de los 
requisitos actuales de la legislación de residuos de la UE. 
 
Sobre la base de los resultados del estudio y, en particular, de las buenas prácticas 
identificadas, el estudio elabora recomendaciones para los Estados miembros y 
propone medidas complementarias para que la Comisión Europea mejore la gestión 
de residuos peligrosos y PCB en la Unión Europea. 
 
Destaca especialmente el modelo de gestión de residuos en el Estado francés 
como ejemplo de buenas prácticas en gestión de residuos peligrosos, en base a su 
modelo de responsabilidad compartida de los agentes en toda la cadena de 
gestión. 
 
El estudio parte de los tres pilares fundamentales para la correcta aplicación de la 
normativa sobre residuos: uno de ellos, la responsabilidad compartida en la 
gestión de los residuos. El segundo, las inspecciones y, finalmente, la llevanza de 
registros. 

 
“Como uno de los tres pilares de la aplicación de la legislación sobre 
residuos, las inspecciones desempeñan un papel importante con respecto 
a descubrir y probar infracciones de las disposiciones legales sobre 
residuos peligrosos. Junto con los otros dos pilares, la responsabilidad 
compartida dentro de la cadena de gestión de residuos (véase el 
capítulo 5.2.5) y el mantenimiento y seguimiento de registros (capítulo 
5.2.6), las inspecciones proporcionan a las autoridades competentes una 

                                                        
13 http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.
pdf. 
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visión actualizada de las acciones de los actores que operan en residuos 
peligrosos.” 
 

 
 
En los apartados de análisis y deliberaciones en materia de “responsabilidad en el 
tratamiento de los residuos peligrosos” (Apartado 5.2.5. página 85 y ss.) del informe, 
se pone en valor el régimen de responsabilidad compartida” aplicado en 
Francia y en otros Estados miembros: 
 

“Además, el “régimen de responsabilidad compartida” aplicado en Francia 
(ver GP 4-1) y otros Estados miembros según los cuales el productor de 
residuos comparte la responsabilidad del destino final de los residuos, 
aunque los residuos puedan ser gestionados por agentes intermedios, 
podría proporcionar un sistema extra de control sobre toda la cadena de 
gestión de residuos. 
 
Finalmente, y como se discutió en el capítulo 5.2.5, la adopción de 
responsabilidad compartida entre los diversos actores en la cadena de 
gestión de residuos puede crear un efecto de autorregulación, que a su vez 
puede respaldar un enfoque más basado en el riesgo por parte de las 
autoridades. 

 
Se considera que un enfoque en el que la responsabilidad no está delegada, 
sino que permanece con el productor inicial / el primer titular de los 
residuos (o cualquier poseedor de los niveles inferiores) según 
corresponda, tiene efectos beneficiosos; en este caso, el actor que es 
responsable siempre tendrá una fuerte motivación para aplicar la debida 
diligencia al seleccionar una empresa de gestión de residuos acreditada en 
lugar de considerar únicamente el precio. 
 
Por lo tanto, en las jurisdicciones que reconocen esa "responsabilidad 
compartida", es común que los productores de residuos encarguen 
auditorías con respecto a la gestión adecuada de los residuos. Como 
consecuencia, el régimen de responsabilidad compartida puede 
fortalecer un tratamiento ambientalmente racional de los residuos.  
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Por el contrario, si el productor de residuos puede delegar toda la 
responsabilidad a otros actores, esto puede crear incentivos para transferir 
los residuos al precio más bajo a las empresas que aplican estándares 
ambientales más bajos. 
 
La discusión con las autoridades competentes y las partes interesadas 
indica que la responsabilidad compartida puede fortalecer un 
tratamiento ambientalmente racional de los residuos peligrosos. 
 
La DMR permite cierta discreción con respecto a la forma en que se asignan 
las partes de responsabilidad dentro de la cadena de gestión de residuos 
peligrosos. 
 
Se considera que un enfoque en el que no se delega la 
responsabilidad, sino que permanece con el productor inicial/el 
primer poseedor de los residuos (o los poseedores de los procesos 
descendentes según corresponda), tiene efectos beneficiosos.” 

 
El estudio, establece unas recomendaciones generales a los Estados miembros 
para potenciar y garantizar el cumplimiento de la normativa marco en materia de 
residuos y la correcta gestión de los residuos (página 128, en el punto 7.2. sobre 
“recomendaciones generales”): 
 

“Fortalecimiento de la responsabilidad de los productores de 
residuos y otros operadores de cadena 
 
La aplicación de la legislación sobre residuos peligrosos, a través de una 
mayor supervisión de las autoridades y un mayor cumplimiento por parte 
de los operadores puede lograrse en parte a través de una fuerte 
responsabilidad de los productores de residuos y otros operadores de 
la cadena de gestión con respecto al destino de los residuos 
peligrosos. 
 
En particular, se considera que un enfoque en el que no se delega la 
responsabilidad, sino que permanece con el productor inicial / el 
primer poseedor de los residuos (o cualquier poseedor intermedio, 
según corresponda), tiene efectos beneficiosos; en este caso, el actor que es 
responsable siempre tendrá una fuerte motivación para aplicar la debida 
diligencia al seleccionar una empresa de gestión de residuos acreditada en 
lugar de considerar únicamente el precio. 
 
Por lo tanto, en las jurisdicciones que reconocen esa "responsabilidad 
compartida", es común que los productores de residuos encarguen 
auditorías con respecto a la gestión adecuada de los residuos.” 
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El informe contempla un cuadro sinóptico (página 178, Cuadro GP-4.1) sobre la 
responsabilidad compartida en la gestión de residuos en Francia:  
 

“Régimen de responsabilidad compartida”: el productor de residuos 
comparte la responsabilidad del destino final de los residuos, aunque 
los residuos pueden ser gestionados por agentes intermedios. 
 
Esto es importante porque en muchos casos el productor puede pasar la 
responsabilidad a los distribuidores u operadores de residuos y 
simplemente (el productor del residuo) se deshace del problema. Una 
consecuencia de esto puede ser que los productores pueden evitar 
investigar en mejoras relacionadas con la prevención de residuos y el 
diseño del producto. 
 
El objetivo principal de esta medida (responsabilidad compartida) es 
fomentar la autorregulación de la industria porque, al mantener la 
responsabilidad de los residuos producidos, también pueden estar 
interesados en mejorar esta última etapa del ciclo de vida del producto.” 

 
El estudio establece una serie de “Fichas informativas” con la información relevante 
para cada Estado miembro analizado (Factsheet on hazardous waste and PCB/ PCB 
waste management) y concluye con una “hoja de ruta” (Roadmap on hazardous 
waste and PCB/ PCB waste management) con las principales “recomendaciones” a 
cada uno de los Estados miembros, confirmadas con la autoridad competente de 
cada Estado miembro seleccionado14. 
 
HOJA DE RUTA PARA EL ESTADO ESPAÑOL: 
Para el Estado español, la “hoja de ruta” establece entre las recomendaciones 
fundamentales, una directriz clave: 
 

- Transponer el "principio de responsabilidad compartida" en la 
legislación nacional sobre residuos y eliminar la opción para que los 
productores de residuos peligrosos deleguen completamente la 
responsabilidad del tratamiento de residuos en los negociantes. 

 
Esta recomendación europea a España de virar su política de residuos hacia una 
responsabilidad compartida, similar al modelo francés, considera  que es el camino 
necesario para solucionar los problemas detectados: la presencia de 
distribuidores en el mercado de residuos español, unido a la responsabilidad 

                                                        
14 Tanto las Fichas informativas, como la Hoja de Ruta de los 14 Estados miembros analizados, incluida la que 
establece los pasos a seguir para el Estado español, se pueden encontrar en el link: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm 
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delegada en la gestión de los residuos y a la ausencia de un control público 
suficiente. 
 
Esta responsabilidad compartida permitirá garantizar la total trazabilidad en la 
gestión de los residuos desde su origen hasta su destino final y su autocontrol por 
los operadores intervinientes. 
 
En conclusión: 
 

- La información recabada y la hoja de ruta de la Comisión Europea – a 9 de 
diciembre de 2017 - determinan que está generalmente aceptado que las 
mejores actuaciones se encuentran en los Estados que seleccionaron en sus 
legislaciones el régimen de responsabilidad compartida entre los actores. 
 

- Esta responsabilidad fomenta una regulación automática de la industria 
porque el productor inicial y todos los poseedores posteriores son 
responsables del buen tratamiento, por lo que los productores solo asignan 
la gestión de residuos a las empresas en las que confían. 

 
- Por ese motivo, es muy común auditar a las empresas de gestión de 

residuos en nombre de los productores. El régimen de responsabilidad 
garantiza un mejor rendimiento y permite que se dediquen menos recursos 
a la inspección y el control. 

 
La Comisión apunta como otro problema del régimen actual, la delegación de 
responsabilidad entre los actores deja toda la actividad de control e inspección a los 
organismos competentes, descentralizados en España en 17 Comunidades 
Autónomas, con diferentes capacidades, políticas y medios. 
 
Recientemente, el pasado 24 de octubre de 2018, la Comisión Europea ha hecho 
público su Informe “sobre la aplicación de la legislación de la UE en materia de 
residuos, incluido el informe de alerta temprana para los Estados miembros 
en riesgo de no cumplir el objetivo para el 2020 de preparación de los 
residuos municipales para la reutilización /el reciclado” (Bruselas, 24.9.2018. 
COM(2018) 656 final)15, en base a las conclusiones de los informes BIPRO (2015 y 
2017) que analizan la gestión de residuos peligrosos en la UE. 
 
La Comisión parte de que la buena gestión de los residuos es un componente 
esencial de la economía circular y contribuye a evitar que los residuos tengan un 
efecto negativo en el medio ambiente y la salud. Revisa la aplicación de los 
elementos clave de la legislación en materia de residuos por los estados miembros, 
identifica los retos que impiden el pleno cumplimiento y ofrece recomendaciones 
sobre cómo mejorar la gestión de determinados flujos de residuos. 

                                                        
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:656:FIN 
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Así, para los residuos peligrosos (apartado 4), aún siendo un flujo de residuos 
relativamente pequeño (inferior al 4% de los residuos totales de la UE), su gestión 
correcta es fundamental para impedir un impacto negativo grave en el medio 
ambiente y la salud humana, y concluye que existen deficiencias graves en la 
aplicación de las obligaciones legales clave, que se concretan en una planificación 
inadecuada, incoherencias en datos, lagunas estadísticas entre la generación 
y el tratamiento de los residuos, y una clasificación errónea de los mismos. 
 
Y precisa las siguientes recomendaciones (recuadro 3) para la gestión de los 
residuos peligrosos en la Unión Europea: 
 

- Mejorar la calidad de los planes de gestión de residuos sobre la base de 
información comparable fiable, de manera que se abarquen los residuos 
peligrosos de una manera más exhaustiva y que se incluya información sobre 
las capacidades de tratamiento. 

- Adoptar sistemas verdaderamente electrónicos de registro y rastreabilidad 
fiables e interoperables, integrados en los sistemas de estadísticas nacionales 
y los datos sobre los traslados de residuos de la UE. 

- Reflejar la jerarquía de residuos y la prohibición de mezclar residuos en la 
legislación nacional, en orientaciones sobre opciones de tratamiento y en las 
condiciones de los permisos, y garantizar su cumplimiento. 

- Crear, publicar, difundir y utilizar unas orientaciones claras y armonizadas 
sobre clasificación de los residuos y su gestión, incluyendo la jerarquía de los 
residuos. 

- Establecer un sistema integral de inspecciones sin previo aviso y 
coordinadas. 

- Establecer y hacer cumplir plenamente la responsabilidad compartida 
de los productores de residuos y otros operadores de la cadena de 
gestión de residuos peligrosos. 

- Continuar trabajando para eliminar los PCB/PCT de aplicaciones cerradas y 
abiertas. 
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6.- LA RESPONSABILDAD DEL FABRICANTE EN LA CORRECTA 
GESTIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE SUS PRODUCTOS. 

A) RÉGIMEN VIGENTE DE LA DIRECTIVA 2008/98 MARCO DE RESIDUOS. 
 
La Directiva 2008/98, Marco de Residuos16 - DMR - amplía la obligación de gestión 
adecuada de los residuos por el productor y poseedor de los residuos, “aguas arriba” 
hacia el productor del producto y a los distribuidores de los mismos, 
(responsabilidad del fabricante) al introducir en su artículo 8 la llamada 
“responsabilidad ampliada del productor”. 
 

“artículo 8. Responsabilidad ampliada del productor. 
1. Para mejorar la reutilización, la prevención, el reciclado y la 
valorización de los residuos, los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas o no legislativas para garantizar que 
cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, 
trate, venda o importe productos de forma profesional (el productor 
del producto) vea ampliada su responsabilidad de productor. 
… 
4. La responsabilidad ampliada del productor se aplicará sin 
perjuicio de la responsabilidad de la gestión de residuos 
establecida en el artículo 15, apartado 1 y sin perjuicio de la 
legislación en vigor sobre flujos de residuos específicos y 
productos específicos.” 

 
La DMR deja en manos de cada Estado miembro la decisión de extender esa 
responsabilidad de la gestión de los residuos “aguas arriba” hacia el productor del 
producto y los distribuidores: 
 

Artículo 15. 
 
3. Los Estados miembros podrán decidir con arreglo al artículo 8 
(responsabilidad ampliada del productor) que la responsabilidad de 
la organización de la gestión de los residuos competerá parcial o 
totalmente al productor del producto del que proceden los 
residuos y que los distribuidores de dicho producto podrán 
compartir esta responsabilidad. 

 

                                                        
16  Considerando 27: La introducción de la responsabilidad ampliada del productor en la presente Directiva 
constituye uno de los medios para apoyar el diseño y fabricación de bienes que tengan plenamente en cuenta y 
faciliten el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo de vida, incluidos su reparación, reutilización, desmontaje 
y reciclado sin perjudicar a la libre circulación de bienes en el mercado interior.” 
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Este régimen de responsabilidad ampliada hacia el fabricante fue asumido y 
desarrollado por la Ley 22/2011 que traspuso la DMR, ,recogiendo en el Título IV la 
responsabilidad ampliada del productor en dos artículos específicos: en su 
artículo 31, el “concepto y obligaciones” y el en artículo 32 la “gestión de residuos 
en el marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto”. 
 
Básicamente, la Ley enumera un listado de obligaciones a las que pueden ser 
obligados los fabricantes de productos que con su uso se convierten en residuo, de 
cara a promover la prevención y la mejora de la reutilización, el reciclado y la 
valorización de los residuos. 
 
La Ley precisa que el establecimiento de dichas medidas se llevará  cabo mediante 
Real Decreto específico aprobado al efecto, y establece la posibilidad de cumplir 
dichas exigencias de forma individual por el propio productor (sistema individual), 
o mediante la organización de los productores de un determinado flujo de residuos 
(sistema colectivo). 
  

B) RECIENTE REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR: DIRECTIVA 2018/851, QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 2008/98. 
 
La Comisión Europea, tras la revisión efectuada del VII Programa de Acción 
Comunitaria en materia de medio ambiente denominado “Vivir bien, respetando los 
límites de nuestro planeta”, aprobado mediante la Decisión 1386/2013/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 y con una vigencia 
hasta el año 2020, ha constatado que si la legislación medioambiental de la UE se 
aplicara correctamente, se crearían unas condiciones equitativas en el mercado 
único y se generarían oportunidades de inversión sostenible, aparte de los 
beneficios medioambientales. 
 
Tras dicha revisión, la Comisión ha efectuado una serie de propuestas17 para que 
España cumpla con la normativa ambiental de la Unión Europea, que en relación a 
la gestión de residuos se resumen en lo siguiente: 

 Introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los 
impuestos regionales para eliminar gradualmente el vertido de residuos 
reciclables o recuperables. Utilizar los ingresos para apoyar la recogida 
selectiva e infraestructuras alternativas, pero evitando la construcción de 
demasiadas infraestructuras para el tratamiento de la fracción rechazo de los 
residuos (“residual waste”). 

 Centrarse en mejorar la eficacia de la recogida selectiva con el fin de 
aumentar las tasas de reciclado. 

                                                        
17 http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/full_report_en.pdf (en página 724 del documento). 
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 Ampliar y mejorar la rentabilidad, el control y la transparencia de los 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor y eliminar 
aquellas situaciones donde los productores sujetos a dichos regímenes, 
no cumplen adecuadamente con sus obligaciones (el documento lo 
refiere como “eliminate “free riding”). 

 Intensificar la cooperación entre las regiones con el fin de utilizar la 
capacidad de tratamiento de residuos de manera más eficiente y de 
alcanzar los objetivos nacionales de reciclado 

 Completar los planes regionales de gestión de residuos que faltan a fin de 
abarcar la totalidad del territorio. 

 
Derivada de estas consideraciones el Parlamento Europeo ha procedido a la 
modificación de la Directiva 2008/98 marco, por la Directiva (UE) 2018/851 de 30 
de mayo de 201818, adoptando la medida específica de revisar a nivel comunitario 
la responsabilidad ampliada del productor, en primer lugar introduciéndose, su 
definición y un nuevo articulado - art. 8 bis sobre “Requisitos mínimos generales 
aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor”. 
 
Así, la nueva Directiva 2018/851, en su Considerando 14 dispone que: 
 

“(CONSIDERANDO 14) 
Debe introducirse una definición de régimen de responsabilidad 
ampliada del productor para aclarar que significa un conjunto de 
medidas adoptadas por los Estados miembros para exigir que los 
productores de productos asuman la responsabilidad financiera 
o financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo del 
ciclo de vida de un producto incluidas las operaciones de 
recogida separada, clasificación y tratamiento. Esta obligación 
puede incluir también la responsabilidad organizativa y la 
responsabilidad de contribuir a prevenir los residuos y a que se puedan 
reutilizar y reciclar. Los productores de productos pueden cumplir las 
obligaciones del régimen de responsabilidad ampliada del productor 
individual o colectivamente.“ 

 
En su CONSIDERANDO 21, precisa que “Los regímenes de responsabilidad ampliada 
del productor forman parte esencial de una gestión de residuos eficiente”.  
 

                                                        
18 Con un periodo de transposición por los Estados miembros hasta el 5 de julio de 2020. 
Si bien establece un plazo desde la entrada en vigor de la modificación – 4 de julio de 2018 -  hasta el 
5 de enero de 2023 para la adaptación a norma de los regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor anteriores a dicha fecha. 
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Y como consecuencia de los diferentes grados de eficacia y rendimiento de un Estado 
miembro a otro - considerando 21- la institución comunitaria ve preciso establecer 
unos requisitos mínimos generales aplicables a los regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor que se regulan EX NOVO en el nuevo 
artículo 8 bis que la nueva Directiva introduce en la DMR. 
 
Todo ello para “mejorar la gestión y la transparencia de los regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor y reducir la posibilidad de conflictos de 
interés que puedan surgir entre las organizaciones que cumplen obligaciones de 
responsabilidad ampliada del productor en nombre de los productores de productos y 
los gestores de residuos a los que contraten dichas organizaciones” (considerando 22). 
La nueva Directiva 2018/851, a trasponer antes del 5 de julio de 2020 – con un 
periodo de adaptación más amplio hasta el 5 de enero de 2023 a los SCRAPs 
existentes - define por primera vez lo que se entiende por “régimen de 
responsabilidad ampliada del productor”: 
 

21. “régimen de responsabilidad ampliada del productor”: 
un conjunto de medidas adoptadas por los Estados miembros para 
garantizar que los productores de productos asuman la 
responsabilidad financiera o financiera y organizativa de la 
gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto. 

 
Y establece, de cara a su armonización, los requisitos mínimos generales 
aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, en un 
nuevo artículo 8 bis, que se concreta en las siguientes exigencias: 
 

a) La definición de roles y responsabilidades de todos los actores de la 
cadena, incluyendo a fabricantes.  

Permitirá identificar a todos los actores y su grado de responsabilidad en la 
gestión, desde la fase de producción hasta el tratamiento final en fase 
residuo. 
 

b) La fijación, en consonancia con la jerarquía de residuos, de objetivos de 
gestión de residuos a lograr que, como mínimo, serán los oficialmente 
marcados en las Directivas general y específicas de flujos de residuos. 

Determina la obligación de los Estados miembros de fijar objetivos 
cuantitativos y/o cualitativos de gestión de residuos aplicables al productor, 
garantizando como mínimo el cumplimiento de los objetivos “oficiales” de las 
Directivas. Pudiendo cada Estado miembro ir más allá en la determinación 
de las exigencias para fijar objetivos más ambiciosos de responsabilidad 
ampliada del productor cuando lo consideren oportuno 

 
c) El aseguramiento de sistemas de recopilación de información sobre 

productos puestos en el mercado y sobre la gestión de sus residuos. 



   
Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos: 

hacia un modelo de responsabilidad compartida 

 

59 
 

Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor deberán dotarse de 
un sistema que informe de forma veraz sobre los productos fabricados 
puestos en el mercado y sobre la gestión de los residuos derivados de esos 
productos que avalen el cumplimiento de los objetivos de gestión fijados. 

 
d) La adopción de medidas necesarias para asegurar que los poseedores 

de residuos sujetos a los regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor, estén informados de los sistemas existentes, y la creación de 
incentivos para que los poseedores asuman su responsabilidad. 

 
e) Adoptar medidas para que los fabricantes o los SCRAPs creados 

garanticen la fiabilidad del sistema. 
 

La Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias 
para que los fabricantes o las organizaciones creadas en el marco de la 
responsabilidad ampliada del productor, cumplan con una cobertura 
geográfica; disponer de los recursos financieros o financieros y organizativos 
necesarios para cumplir sus obligaciones; implantar un mecanismo de 
autocontrol adecuado, apoyado, cuando proceda, por auditorías 
independientes periódicas que evalúe la gestión financiera y la calidad de los 
datos; la puesta a disposición del público la información del funcionamiento 
del sistema. 

 
f) Establecer un marco adecuado de seguimiento y control para asegurar 

que fabricantes y organizaciones cumplan con sus obligaciones. 
 

La Directiva obliga a que los Estados miembros diseñen e implanten un 
marco adecuado de control que garantice, respecto de las obligaciones de los 
fabricantes y organizaciones, que: 

- cumplen sus obligaciones en el marco de la Responsabilidad Ampliada del 
Productor. 

- los medios financieros se utilicen correctamente. 

- todos los agentes que intervienen en el sistema, comuniquen datos fiables 
sobre sus actuaciones de producción y gestión. 

 
Los Estados miembros deberán garantizar que los sistemas existentes se 
adaptarán a estas nuevas obligaciones antes del 5 de enero de 2023. 
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C) INTEGRACIÓN DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
FABRICANTE CON EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DEL 
PRODUCTOR DEL RESIDUO 
 
El régimen de responsabilidad ampliada del productor del producto, coloca al 
fabricante en un nivel alto de responsabilidad frente a la gestión de los residuos 
generados por los productos que pone en el mercado. Dicha responsabilidad se 
concreta en la obligación de organizar, de manera individual o colectiva, el sistema 
de gestión del residuo y garantizar una correcta trazabilidad del residuo basado en 
buenas prácticas de gestión. A su vez, obliga al fabricante a financiar los costes de la 
gestión de los residuos generados por sus productos.  
 
Este régimen de responsabilidad ampliada del productor tiene relación directa con 
el principio de responsabilidad compartida del productor del residuo, hasta el punto 
que uno se subsume en el otro. Las obligaciones asumidas por el productor del 
residuo en el modelo de responsabilidad compartida no se entienden sin tener en 
cuenta la responsabilidades que asume el fabricante en el régimen de 
responsabilidad ampliada del productor.  
 
De esta manera, podemos entender que la responsabilidad primaria en la gestión de 
un flujo determinado de residuos corresponde al productor del residuo y al resto de 
intervinientes en la cadena, pero el fabricante asume una responsabilidad 
secundaria como garante del correcto funcionamiento del sistema de gestión que 
debe asegurar la correcta gestión de los residuos generados por sus productos.   
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7.- CONCLUSIONES. 
 

1.- La Directiva 2008/98 Marco de Residuos (DMR) obliga a los Estados miembros 
a dotarse de un régimen interno sobre producción y gestión de residuos que permita 
garantizar un tratamiento adecuado de los residuos respetando el orden de 
prioridad en la jerarquía de gestión (art. 4) y la gestión de los residuos se lleve a 
cabo sin poner en peligro la salud humana ni el medio ambiente (art. 13). 
 
La Directiva Marco de Residuos establece de inicio una responsabilidad en 
exclusiva en la figura del productor inicial o poseedor del residuo aún cuando 
el residuo haya sido transferido a otro gestor de la cadena, de llevar a cabo una 
operación de valorización o de eliminación completas de los residuos generados. 
 
Si bien deja en manos de cada Estado la posibilidad de determinar el régimen de 
responsabilidad en la gestión de los residuos (exclusiva, compartida o delegada) 
haciendo corresponsables del tratamiento adecuado a todos los agentes, o 
permitiendo exonerar parcial o totalmente de dicha responsabilidad al 
productor/poseedor inicial del residuo a partir de la transferencia del residuo y su 
recepción en otros operadores de la cadena. 
 

2.- En el Estado español, el modelo de responsabilidad establecido en la Ley marco 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, determina que la responsabilidad del 
productor/poseedor inicial de los residuos concluye con la acreditación documental 
de entrega a un “negociante” o a una entidad o empresa de tratamiento autorizadas. 
 
Este modelo de responsabilidad “delegada” permite que el principal responsable en 
la gestión, el productor del residuo – en base al principio de quien contamina paga 
– se desvincule con la entrega al siguiente agente, de las actuaciones que el resto de 
agentes puedan llevar a cabo con sus residuos y, por tanto, de la correcta gestión 
final. 
 
Ante las deficiencias del actual sistema estatal (incremento de malas prácticas y falta 
de medios de las Administraciones competentes para ejercer la facultad de control 
e inspección) se hace necesaria una modificación hacia un modelo de 
responsabilidad compartida, como el instaurado en otros Estados miembros de la 
UE. Este necesario cambio ha sido trasladado por la Comisión al Estado español en 
varias ocasiones, sin que hasta la fecha el legislador estatal haya llevado a cabo 
ninguna actuación legal en esa dirección. 
 

3.- La asunción por parte del productor del residuo del nuevo marco de 
responsabilidad compartida, obligará a adaptar el régimen de aseguramiento 
(seguros, fianzas, etc.) del productor del residuo y de todos los agentes de la cadena 
de gestión. La asunción de la responsabilidad en toda la cadena de gestión por parte 
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del productor estará directamente relacionado con la adopción de un nuevo sistema 
de coberturas de riesgo y garantía que otorgue confianza al productor.  
 

4.- En efecto, la Comisión Europea, en un reciente estudio sobre la aplicación de la 
DMR en 14 Estados miembros, establece unas recomendaciones claras para España, 
entre las que está la de eliminar la delegación de responsabilidad de los productores 
de residuos e implantar un régimen de responsabilidad “compartida" en la 
legislación nacional sobre residuos similar al modelo francés. 
 
Esta responsabilidad (compartida) fomenta una regulación automática de la 
industria porque el productor inicial y todos los poseedores posteriores son 
responsables del buen tratamiento, por lo que los productores se preocupan de 
asignar la gestión de residuos a las empresas en las que confían por su adecuada 
gestión, garantizando – como no ocurre con el modelo español -  el cumplimiento de 
los artículos 4 y 13 de la citada DMR. 
 
Esta conclusión se ha visto refrendada por la Comisión Europea y publicada el 
pasado 24 de octubre de 2018 en el Informe “sobre la aplicación de la legislación de 
la UE en materia de residuos, incluido el informe de alerta temprana para los 
Estados miembros en riesgo de no cumplir el objetivo para el 2020 de preparación 
de los residuos municipales para la reutilización /el reciclado” (Bruselas, 24.9.2018. 
COM(2018) 656 final). 
 

5.- Como consecuencia de la necesidad de asegurar la trazabilidad de los traslados 
de residuos desde el lugar de origen del residuo hasta su destino final, así como la 
puesta en evidencia de algunas carencias de urgente subsanación en su articulado, 
el Gobierno ha iniciado un proceso de modificación del Real Decreto 180/2015, de 
traslado de residuos, como norma trascendental para el cumplimiento de la efectiva 
acreditación documental de entrega y correcta gestión de los residuos, con periodo 
de participación publica hasta el 2 de noviembre de 2018. 
 
La modificación tiene aspectos positivos, como el incremento del control de los 
traslados de residuos – en particular de los traslados sometidos a notificación previa 
con la validación del Documento de Identificación. 
 
Pero está pendiente la puesta en marcha de las plataformas electrónicas 
autonómicas que permitan operar telemáticamente los traslados y su 
interoperatividad entre ellas, además de tener el sistema estatal en fase de pruebas. 
 

6.- Otro aspecto a tener en cuenta previsto en la normativa marco es el de 
implementar el sistema de responsabilidades y garantías en la gestión de los 
residuos, abarcando también al “fabricante” a través del régimen de la 
“responsabilidad ampliada del productor”, que redunde en la transparencia y 
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buen funcionamiento de todo el sistema, abarcando todo el ciclo de vida y partiendo 
desde el propio diseño del producto. 
 
Al respecto de dar una mayor relevancia a la Responsabilidad Ampliada del 
Productor y fijar unas condiciones básicas de funcionamiento para todos los Estados 
miembros, la DMR ha sido recientemente modificada por la Directiva 2018/851. 
 
El régimen de responsabilidad ampliada del productor tiene relación directa con el 
principio de responsabilidad compartida del productor del residuo. El segundo se 
integra en el primero, asumiendo el productor del residuo y el fabricante 
responsabilidades en una gestión eficiente de los residuos y su trazabilidad.  

 


