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Estructura presentación
¿CÓMO HEMOS 
LLEGADO 
HASTA AQUÍ?

⊷ Radiografía 
últimos años.

⊷ Situación actual.
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¿QUÉ NOS 
DEPARA EL 
FUTURO?

⊷ ¿Modificación? 
RD de traslados.

⊷ Predicciones.



1. ¿Cómo hemos 
llegado hasta 
aquí?



“El cambio es la única 
cosa inmutable. 
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Arthur Schopenhauer
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Países 
miembros

Ley 22/2011

Fuente Imagen: https://www.europarl.europa.eu/

RD 180/2015

Trazabilidad
Vigilancia
Sanciones

Unión 
Europea

https://www.europarl.europa.eu/
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Ley 22/2011

Real Decreto 180/2015

Registro de Producción y Gestión 
de Residuos (RGPR).

Trámites por vía electrónica.
Plazo de 1 año.
Trámites sólo con una Comunidad.



2 MILLONES
Documentos enviados correctamente a CC. AA.

8



1. Distintas velocidades de adaptación.

2. Validaciones y exigencias diferentes.

3. Distintas interpretaciones.

4. Períodos de validez de NT diferentes.

5. Distintos procedimientos de 
asignación de NIMA o inscripciones.
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Dificultades



6. Distinto coste de esos procedimientos.

7. Formas de enviar documentos que no 
admiten automatización.

8. Ausencia de acuses de recibo.

9. Disparidad en la documentación de 
RCD y cómo debe rellenarse.
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Dificultades II



10. Disparidad en la documentación de 
traslados de residuos de 
mantenimiento.

11. Disparidad en documentación de 
residuos de competencia municipal.

12. Exigencias documentales a empresas 
ubicadas en otras CC. AA.
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Dificultades III



Otros inconvenientes

12

⊷ Ausencia de lenguaje de intercambio 
de información.

⊷ Ausencia de modelos de documentos.

⊷ Ausencia de un plan de ayuda a las 
empresas.

⊷ Ausencia de un plan de información y 
gestión del cambio.



Los profesionales
del sector desean 
hacer las cosas 
bien

¿ Se le exige más a las 
empresas que a la 
Administración ?
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2. ¿Qué nos 
depara el 
futuro?



“No se puede cambiar el 
curso de la historia a 
base de cambiar los 
retratos colgados en la 
pared. 
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Sri Pandit Jawaharlal



¿Modificación? RD 180/2015
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⊷ Participación pública: octubre de 2018.

⊷ Justificación:

⊶ Asegurar la trazabilidad.

⊶ Coherencia normativa europea.

⊶ Urgencia: subsanar carencias y 
clarificar.

⊶ Tramitación electrónica.
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Principales cambios
● Registro de Producción y Gestión de 

Residuos (RGPR).

● Repositorio de Traslados (valida datos 
con RGPR).

● Repositorio de Memorias Anuales.

● eSIR: cambios en flujos de documentos.

○ NT, DI en fase A, DI completo (A+B)



Fiabilidad
Datos del registro 
permanentemente actualizados

Disponibilidad
Posible uso 24x7

Robustez
Soporte a todos los traslados que 
se generan diariamente.
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Dudas a nivel técnico
⊷ Garantía de disponibilidad el 100% del 

tiempo. eSIR será una dependencia más.

⊷ Tiempo de respuesta. 

⊶ Picos de carga.

⊶ Velocidad de crecimiento de la BBDD.

⊷ Concurrencia.

⊷ Integridad.

⊷ Comunicación con otros agentes / herram.
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A nivel funcional: 
preocupación y dudas 
razonables



Ejemplos 
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⊷ Dato modificado en CC. AA. pero no en 
eSIR.

⊷ ¿Cómo se comportará la plataforma si 
algún dato de alguno de los centros 
implicados cambia? Ej: núm inscripción.

⊶ ¿Si se ha enviado la NT? ¿Si se ha 
enviado el DI en fase A?
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Ejemplos II
● ¿Cómo se comportará la plataforma si 

valida un DI en fase A pero luego se 
trasladan más kilos?

● ¿Cómo se coordinarán los cambios de 
domicilio social a otra CC. AA.?

● Si alguna de las CC. AA. no está 
preparada para recibir los documentos 
que envíe eSIR, ¿quedan el operador y el 
gestor exentos de más obligaciones?
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Ejemplos III
⊷ ¿Cómo se comportará la plataforma con 

traslados de productores que no tengan 
la obligación de estar inscritos?

⊷ ¿Cómo se validan los datos de aquellas 
entidades que comunican el inicio de su 
actividad pero que no disponen todavía 
de número de inscripción o incluso 
NIMA?
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Ejemplos IV 
● ¿Qué ocurre si se envía el DI en fase A y 

nunca se envía el DI completo?

● ¿Se incorporará el CVS al lenguaje E3L 
para que pueda ser un dato tratable o 
sólo se trabajará en PDF?

● ¿Cómo y quién cargará en eSIR las 
Memorias Anuales? ¿Modelo unificado?
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El sector solicita ciertas 
garantías.

Gran impacto legal y 
administrativo.
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Otras dudas 
⊷ Operador de traslado. Sin lugar a dudas.

⊷ ¿A qué obligaciones estarán sujetos los 
traslados dentro de las CC. AA.?

⊷ ¿Documentos en formato digital?
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Otras dudas II
● ¿Qué responsabilidad real tienen los 

SRAP en los traslados de residuos?

● ¿Cómo deben figurar en los documentos 
(CT, NT, DI)?

● ¿Con qué rol?

● ¿Qué obligaciones documentales tienen?



Otras dudas III
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⊷ Traslados de RCD.

⊶ ¿Operador?

⊶ ¿Productor?

⊷ Operaciones de mantenimiento.

⊶ Punto de generación a almacén.

⊶ Punto de generación a gestor.
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Predicciones

Lagunas
Plazos

Disclaimer: desconozco el texto  en el que se 
trabaja en la actualidad.



Actores 
imprescindibles de 

la sociedad.
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¡Gracias!
Cristina Vázquez

Teimas Desenvolvemento
cristina.vazquez@teimas.com


