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Incertidumbre, inversión y “paroxismo 
reglamentario”



¿Cosas que sucedieron en 1988?

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Continúan en vigor los anexos y los artículos 6, 7, 13, 14, 15, 
22.1, 27, 28, 31 y 45 

Art. 14. Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos.-

3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en 
los envases los siguientes pictogramas. representados según el 
anexo 11 y dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja.



… y estuvo plenamente en vigor hasta 
¿2015?

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Anexo V

2. El documento de control y 
seguimiento estará constituida por 
seis ejemplares idénticos en papel 
autocopiativo que se divide en dos 
grupos de datos, según que hayan 
de ser cumplimentados por el 
remitente (productor o gestor) o por 
el destinatario (necesariamente un 
gestor). Estos seis ejemplares serán 
de distinto color: (1) blanco. (2) rosa. 
(3) amarillo. (4) verde, (5) azul y (6) 
amarillo con franja roja.



Europa se mueve…

Reglamento (UE) n °1357/2014 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014 , por el que se sustituye el anexo III de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas Texto pertinente a efectos del EEE

Anexo 3 Ley 22/2011 Reglamento 1357/2014
H 1 Explosivo HP 1 Explosivo
H 2 Oxidante HP 2 Comburente
H 3-A Fácilmente inflamable 
H 3-B Inflamable HP 3 Inflamable
H 4 Irritante HP 4 Irritante 
H 5 Nocivo HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos 
H 6 Tóxico HP 6 Toxicidad aguda
H 7 Cancerígeno HP 7 Carcinógeno
H 8 Corrosivo HP 8 Corrosivo
H 9 Infeccioso HP 9 Infeccioso
H 10 Tóxico para la reproducción HP 10 Tóxico para la reproducción



…. el traslado de residuos se moderniza

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

Documento de aceptación.
Notificación previa.
Documento de control y seguimiento.

Contrato.
Documentos de identificación.
Notificación previa de traslado.

Disposición adicional primera. Tramitación electrónica.

Los trámites regulados en este real decreto se realizarán por vía electrónica en el 
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, mediante documentos 
estandarizados para todo el territorio del Estado que estarán disponibles en los 
portales web o sedes electrónicas de las Administraciones públicas competentes. 
El formato de los documentos se adecuará a los contenidos previstos en este real 
decreto.
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…. y 5 años más tarde…

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Art.2 Definiciones

j) «eSIR»: el Sistema de Información de Residuos que incluye, entre otros, el 
Registro de producción y gestión de residuos del artículo 39 de la Ley 22/2011, de 
28 de julio, las memorias anuales de los gestores y el repositorio de traslados y 
que permite la grabación, validación e intercambio electrónico de información, 
incluidos los documentos relativos al procedimiento de traslados.

Disposición adicional primera. Tramitación electrónica del procedimiento de 
traslados.

1. Los trámites regulados en este real decreto se realizarán por vía electrónica 
mediante documentos estandarizados para todo el territorio del Estado, cuyo 
contenido se adecuará a lo establecido en este real decreto.
Las Administraciones públicas publicarán en sus portales web los esquemas del 
intercambio electrónico de datos y la descripción detallada del procedimiento 
electrónico.
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