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¿Suficiente?
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¿Sencillo?

con certificado digital, DNIe o Cl@ve permanente

y requiere firma

Procedimiento NT en sede electrónica
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¿Ágil?
NT: No está pensando para la automatización. 
No existe una sede electrónica con un entorno 
de pruebas.

Empresas con 20.000 NT

600.000 NT en estos primeros meses
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Tal vez existan otras opciones.

Ejemplo: Galicia

¿Ágil?
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Este tipo de automatización:

● Dependiente de tecnologías
● Dependiente de cambios
● CAPTCHA

¿Ágil?
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¿Ágil?
DI: No está pensando para la automatización. 
Servicios web para DI, pero es necesario dar de 
alta uno a uno todos los orígenes y destinos en 
el perfil.

Empresas con más de 10.000 contactos

Empresas con nuevos contactos constantes 10



Agentes y negociantes, cada vez que 
crean una notificación de traslado 
deben adjuntar autorización del 
productor, nuevo productor o 
almacén de recogida de residuos.

¿Ágil?
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Manual con 
el listado de 
validaciones

Corregir datos
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Corregir datos
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Necesario esperar a que nadie se 
oponga para crear el DI



Corregir datos
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Si se usa un sistema externo, es 
complicado conocer los datos 
correctos, porque el RGPR no es 
público.

Corregir datos
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Datos que no están igual en el registro, que en las bases 
de datos de las que disponíamos hasta el momento 

Corregir datos
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Posibles bajas, 
que no se 
trasladan a todos 
los sitios de 
consulta

Corregir datos
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Comunidad Valenciana

Murcia
Datos que tal vez 
no estén bien 
actualizados

Corregir datos
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Cataluña Corregir datos

Comunidad de Madrid
Datos que tal vez 
no estén bien 
actualizados
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Salvo error, no he recibido aviso como usuario

Avisos a usuarios
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Todas las piezas
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Tres escenarios

¿Unificado?
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Han optado por emplear 
e-SIR para traslado de 
residuos tanto en el interior 
de su comunidad 
autónoma (INTRA) como 
entre comunidades 
autónomas (INTER).

Han optado por emplear 
e-SIR exclusivamente para 
traslado de residuos entre 
comunidades autónomas 
(INTER).

Han optado por mantener 
el uso de su plataforma

¿Unificado?
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El caso de empresas que tienen centros 
ubicados en varias CC. AA. se vuelve 
difícil de gestionar.

También, caso de negociantes.

Difícil tener en la cabeza todas las 
combinaciones

¿Unificado?
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Gestor de aceite industrial con instalación de 
almacenamiento ubicada en Castilla y León que pasa 
por varios talleres de automoción en el mismo viaje con 
un camión cisterna (también está inscrito como 
transportista). 

Los talleres están ubicados en 
CyL, Asturias y Galicia.

¿Unificado?
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Si el gestor actúa como operador:

● Presentar NT en GaIA para los talleres ubicados en Galicia
● Presentar NT en la sede electrónica del Ministerio para los talleres 

ubicados en Asturias
● Presentar NT en eDCS para los talleres ubicados en Castilla y León.
● Lo mismo para la parte A de los DI (antes del traslado)
● Presentar parte B del DI en eDCS

¿Unificado?
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NOTA: Para los movimientos actuales de residuos sujetos a una 
notificación previa vigente (dentro del periodo de validez) y 
que fuera presentada con fecha anterior a la implantación del 
procedimiento electrónico, la remisión de los documentos de 
identificación deberá presentarse a las comunidades 
autónomas de origen y destino mediante el procedimiento que 
las mismas tengan establecido para ese fin.

NT válidas
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NT válidas
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La situación actual es transitoria. ¿Qué ocurrirá luego?

NT válidas
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¿Será necesario enviar CT a la nueva herramienta?
¿Bolsas de procesos y residuos?
¿Cómo se realizará la revisión de la MAG de 2021 si se usa eSIR?
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Otras normas publicadas recientemente:

● RD 451/2020 (fuentes radiactivas huérfanas)

● RD 646/2020 (depósito en vertedero)

● RD 731/2020 (neumáticos fuera de uso)

● Orden TED/426/2020 (fin de condición de 

residuo papel y cartón recuperado)

● RD 27/2021 (pilas y RAEE)

● Vehículos fuera de uso (Real Decreto 265/2021)

● Etc.

Otras normas
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Plazo
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El 10 de marzo de 2021 se publica la 
relación de CC. AA.

El 17 de marzo de 2021  se publica el 
procedimiento para remitir NT.

El día 29 de marzo de 2021 se 
publica el procedimiento para 
realizar apoderamientos para la 
remisión de NT.

Objetivo: 1 de julio.

Plazo
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Recursos y residuos

Economía Circular

Cambio Climático
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Apostar por mitigar el problema del cambio climático

Apostar por la circularidad de la sociedad

Es también apostar por las empresas que hoy estamos 
en este foro, empresas que forman parte de la cadena 
imprescindible para convertir los residuos en recursos.

Entre todos, pongámoslo fácil.
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¡Gracias!

Cristina Vázquez, COO en

cristina.vazquez@teimas.com
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