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PRINCIPALES TEMAS EN MATERIA DE RESIDUOS  

 

AMBITO NACIONAL 
 

REAL DECRETO DE TRASLADO DE RESIDUOS 

 
Inicio: Borrador Proyecto de Real Decreto de Traslado de Residuos de 5 de febrero de 2013  
El 15 de marzo de 2013 se remitía posición Confemetal al CEOE y al Ministerio de Medio Ambiente 
en respuesta a la Consulta pública a los agentes interesados.  

 
Sin noticias desde entonces, será ya tras nuestra reunión de abril 2014 cuando conocemos un 
nuevo texto: Borrador de Proyecto de Real Decreto de Traslado de Residuos, de 12 de mayo de 
2014 y posteriormente otra de 11 de junio, enviada para consulta antes de la reunión el CAMA de 
1 de julio. 
 
En otoño el texto pasó internamente a secretaría general técnica y después a Consejo de Estado 
 
Última versión: Texto que entra en Consejo de Estado, de 12 de diciembre de 2014.  
 
Principales cuestiones planteadas en último documento: 
 

Clarificaciones en las cuestiones relacionadas con las “causas de oposición al traslado” 
 

1. PRIORITARIO. Circunscribir las obligaciones a los residuos que pueden sufrir 
limitaciones en los traslados: 
 
Limitar la posibilidad de oposición a un traslado de residuos destinado a 
valorización a los supuestos previstos en la ley 22/2011. De igual manera en 
exigencia de notificación previa. 
 
Oposición al traslado de residuos destinados a valorización sólo cuando sólo 
destinados a valorización recogidos en el art. 3.2 apartados a, c y d”, que son los 
únicos casos en los que se podría limitar un traslado de residuos destinado a 
valorización: 

a) Los traslados de residuos peligrosos; 

b) Los traslados de residuos destinados a eliminación; 

c) Los traslados de residuos destinados a instalaciones de incineración 
clasificadas como valorización, según lo previsto en la operación R1 del 
anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en lo relativo al cumplimiento de 
la formula de eficiencia energética; 

d) Los traslados que se destinen a valorización de  residuos domésticos 
mezclados identificados con el código LER 20 03 01 y de  los residuos que 
reglamentariamente se establezcan. 
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2. Respetar las novedades que introduce la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) 
respecto al principio de jerarquía, como un orden de prioridades y no con carácter 
imperativo en relación con Art. 9. Oposición al traslado 

Otras cuestiones: 
 

1. Residuos gestionados por las entidades locales: detallar que por “unidad de 
transporte” se entiende “cada vehículo” 

Artículo 6.8  Documento de identificación 

2. Acreditación documental del tratamiento completo de los residuos, por parte del 
negociante y también del agente 

Artículo 6.6  Documento de identificación  

3. Transportes de residuos de manera NO profesional: No exigir el nº de Registro de 
producción y gestión de residuos Habilitar la posibilidad y viabilidad legal de que 
alguien que no tiene carácter profesional pueda realizar recogidas de residuos, 
(siempre que no sean con carácter habitual y ordinario). Instaladores, electricistas, 
mantenedores,… 

Anexo I. Contenido del documento de Identificación. Transporte por parte del 
productor del residuo 

 

MODIFICACION PROPUESTA 

8. Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado: 
a)     Nombre 
b)     Dirección: Calle, Municipio, Provincia, País 
c)     Datos de contacto: teléfono, fax, e-mail. 
d)     Nº de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos  
e)     NIF o CIF, en caso de transportistas de residuos no inscritos en el Registro de Producción y 

Gestión de Residuos”   

Aunque no se incluye en el borrador de texto en Consejo de Estado, sí se incluye una importante 
clarificación en Exposición de Motivos. 

Exposición de motivos, apartado IV, tercer párrafo: 

“El capítulo I comienza con la determinación del objeto, el ámbito de aplicación, definiciones y 
requisitos generales de los traslados. En relación con el ámbito de aplicación resulta relevante aclarar 
que este real decreto resulta de aplicación en el ámbito del transporte profesional de residuos tal 
como se deriva del artículo 26 de la Directiva, 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, que 
queda reflejado en el artículo 29.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados” 

4. Exceso de carga burocrática: Movimientos de residuos en el interior de una CCAA  

Disposición adicional 2ª. Movimientos de residuos en el interior de una CCAA  
Existe un grave riesgo de imponer a los agentes un exceso de carga burocrática por 
la posibilidad de hacer extensivo al interior de cada CC.AA el régimen establecido a 
nivel nacional. Particularmente por cuanto respecta a no peligrosos 

 
Pendiente de aprobación en Consejo de Ministros y publicación BOE. Inminente? 
 
CEOE organizará e informaremos cuando haya fecha, reunión MAGRAMA para abordar 
específicamente RD Traslado de Residuos. Comunicaremos fecha 
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SUBPRODUCTOS Y FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO 

 
Estado trabajos MAGRAMA:  
 

SUBPRODUCTOS:  
 
Concepto de subproducto (art 4 Ley de Residuos): 
 

Sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, pueden der subproductos si se cumplen estas condiciones: 

a) es seguro que va a recibir uso posterior;  

b) la sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin transformación ulterior distinta de la práctica 
industrial normal; 

c) la sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción; y 

d) el uso ulterior es legal,  

 

Procedimiento de declaración de subproducto: 

 En DICIEMBRE 2014 enviamos procedimiento de declaración de SUBPRODUCTO que se ha 
elaborado en el grupo de trabajo de la Comisión de coordinación en materia de residuos 

 
El procedimiento para regular la declaración de un residuo de producción como un 
subproducto se secuencia en dos fases:  

- la primera, correspondiente a la solicitud general de declaración de subproducto y 

- la segunda, relativa a comunicación específica de subproducto para el uso 
autorizado en una instalación determinada 

 
En relación con la primera fase. Solicita conjuntamente la industria productora y receptora 
del residuo, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, es 
el responsable de evaluar el cumplimiento de las condiciones del artículo 4 para la 
utilización en uso específico del residuo de producción en cuestión, culminando el proceso 
en la correspondiente Orden Ministerial detallando: 

o Los requisitos de subproductos 

o Los requisitos del proceso productivo de destino 
 
En relación con la segunda fase y para aquellos residuos de producción que cumplan los 
requisitos y condicionantes para el uso específico que se establezcan en la Orden 
Ministerial, se procederá a notificar de forma particular (comunicación específica) la 
intención de utilizar el correspondiente residuo de producción como subproducto a la 
comunidad autónoma donde se genere ese residuo de producción:  

 Solicitud por la industria productora del subproducto a la CCAA 

 3 meses y silencio positivo.  

 Inscripción por la CCAA en un apartado del Registro de producción y gestión de 
residuos (5 años vigencia) 
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Consulta a los sectores: 
 

 En DICIEMBRE 2014 enviamos procedimiento de declaración de SUBPRODUCTO que se ha 
elaborado en el grupo de trabajo de la Comisión de coordinación en materia de residuos 

 Aportaciones a CEOE a lo largo de enero 2015: DOCUMENTO FINAL 2 DE FEBRERO DE 
2015.  
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Algunas cuestiones: 

o Procedimiento largo y poco ágil: no se ajusta a la realidad del mercado en el que 
han de moverse los posibles subproductos y se debería incluir algún procedimiento 
para incorporar nuevos usos de un modo mucho más sencillo. 

o No se debería exigir la inclusión de la “empresa receptora” del subproducto 
(dificultades varias para incluir solicitud de empresa productora y receptora). 

o Serios problemas de confidencialidad en el procedimiento 

o Concepto de subproducto mal definido: un subproducto nunca llega a ser un 
residuo y parte de la definición “residuos procedentes de procesos de producción… 

o Es innecesaria la exigencia de información relativa a la materia prima que va ser 
sustituida: La Ley 22/2011 no especifica que el subproducto deba sustituir a una 
materia prima en un proceso productivo. La introducción de este condicionante en 
el procedimiento restringe, a nuestro criterio de forma innecesaria, las 
condiciones para la declaración de subproducto. 

o  El procedimiento no contempla la circunstancia (seguro que frecuente) de que la 
empresa productora y la empresa receptora sean la misma. 

 
Prioridades (año 2015): residuos de la industria alimentaria destinados a alimentación animal y las 
escorias de acería para su uso en construcción 
 

 
 

FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO:  
 

Concepto de fin de condición de residuo 
 
Establecimiento de criterios específicos que deberán cumplir determinados tipos de 
residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el reciclado, 
para que puedan dejar de ser considerados como tales, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades específicas; 

 exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos; 

 las sustancias u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para finalidades 
específicas, la legislación existente y las normas aplicables a los productos; y 

 el uso de la sustancia u objeto resultante no genere impactos adversos para el medio 
ambiente o la salud. 

 
A nivel europeo, Aprobación de criterios mediante comitología (TAC). Cuando se establezcan a 
nivel comunitario son vinculantes para todos los EEMM  

Existe regulación a nivel comunitario (chatarra férrica y de aluminio, de cobre y vidrio) y 
estudios finalizados para papel, compost/digerido y plásticos. 

 
Aprobación de estos criterios nacionales mediante Orden ministerial, teniendo en cuenta el 
estudio previo que realizará la Comisión de coordinación en materia de residuos.  
 
 



 

 

5 

Procedimiento: 
 

 
 
En España se va a proponer regulación del combustible obtenido de los residuos marpoles y de 
los aceites usados. 
 

 

DEL PNIR AL PEMAR – BORRADOR PLAN ESTATAL MARCO DE RESIDUOS 16.02.2015 

 
Se recuerda que la vigencia del PNIR es 2008- 2015, y que por tanto se hacía necesario acometer la 
revisión del PNIR y adaptarlo a los requisitos del nuevo Plan estatal marco de gestión de residuos, 
según Ley 22/2011. 
 
Ayer recibíamos de CEOE (habiendo sido remitido a nuestros miembros) el nuevo Plan, ahora 
llamado  PROGRAMA ESTATAL MARCO DE RESIDUOS (PEMAR) para evaluación ambiental 
estratégica (Ley 21/2013 de evaluación ambiental), es decir analizar si el citado Plan puede tener 
efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la mejor forma de eliminarlos o 
reducirlos. 
 
Antes se trataba de la mera agregación de Planes autonómicos. El Nuevo Plan ha de definir las 
líneas maestras o estratégicas, inspiradoras de los Planes autonómicos. 
 
Además se debe tener en cuenta que la Comisión Europea obliga, para acceder a los fondos 
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FEDER, a demostrar condiciones “ex ante”, y concretamente se debe demostrar la existencia de: 

- Plan de prevención de residuos 

- Plan de gestión de residuos antes de 2015 (o al inicio de 2015), y además se debe demostrar 
que existe una previsión de implantación del mismo, con medidas que demuestren que 
cumpliremos los Objetivos (de aquí a 2020), una Hoja de ruta de cara al cumplimiento de los 
mismos. 

 
Nos han sido remitidos dos documentos: 

1) Documento para comentarios con motivo de la Evaluación ambiental estratégica: 
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO: PLAN ESTATAL MARCO DE RESIDUOS -11 febrero 
2015- 

2) Documento para información: Borrador de PLAN ESTATAL MARCO DE RESIDUOS (PEMAR) -
16 febrero 2015-. 

 
Ahora hemos tenido acceso al texto en su fase Borrador a través de CEOE a causa de la Evaluación 
ambiental estratégica pero, al margen de las observaciones que ahora puedan remitirse al haber 
tenido conocimiento del texto a la Subdirección General de Residuos del MAGRAMA sobre su 
contenido, posteriormente el PEMAR ha de pasar necesariamente por la fase habitual de 
participación pública.  
 
Plazo para comentarios, según les remitimos ayer a todos: antes del 31 de marzo  
CUESTIONES CLAVE 

• CALENDARIO. El borrador de trabajo pasaría después a consulta pública. De mantenerse el calendario 
previsto podría estar publicado para el verano/2015. 

• FLUJOS DE RESIDUOS. En cuanto al número de flujos tratados solo hay un cambio: los residuos peligrosos 
no se tratarán como un capítulo diferenciado sino que en cada capítulo de los diferentes flujos se tratará 
de los peligrosos del flujo en cuestión. Los capítulos específicos de residuos que se tratan son: 
Domésticos y comerciales // Envases y residuos de envases // Aparatos eléctricos y electrónicos // 
Vehículos al final de su vida útil // Neumáticos fuera de uso // Aceites usados // Pilas y baterías // 
Construcción y demolición // Lodos de depuración de aguas residuales // PCBs y PCTs // residuos agrarios 
// Industrias extractivas //Residuos Industriales (sin legislación específica) // Buques y embarcaciones al 
final de su vida útil. 

 
Destacar el capítulo de Residuos industriales, no asociado a una legislación específica en el que el plan 
destaca por residuos generados peligrosos y no peligrosos al sector 8 Metalurgia y Fabricación de Productos 
Metálicos, excepto maquinaria y equipos.  
 
En este capítulo se incluyen orientaciones destinadas a la aplicación efectiva de la legislación de residuos y, 
entre otras: inspecciones periódicas para verificar condiciones de autorización; campañas de inspección para 
erradicar la gestión de residuos por empresas no autorizadas, potenciar el mercado de materiales y 
productos reciclados, instrumentos de control previo a través de las autorizaciones a las instalaciones y a 
gestores de los residuos, etc. Destaca igualmente temas como mejorar identificación y asignación de códigos 
LER de residuos generados por sector industrial y aplicación normativa de clasificación de residuos peligrosos. 
 
Nuevos capítulos y novedades: 

• Importaciones/exportaciones de residuos. Donde se tratarán también los transfronterizos, con el objeto 
de confirmar la correcta gestión del residuo, sea en el país que sea. 

• Suelos Contaminados. 

• Se va a establecer un sistema de alerta temprana, comenzado a implantar la iniciativa de la Comisión 
Europea, que permitirá detectar dificultades, incumplimientos e ir modulando y corrigiendo la 
implementación. 

• Información pública. Se le va a dar gran importancia a la información pública y ciudadana.  
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• Residuos municipales. Estrategia de reducción de vertido de residuos biodegradables 

• En cuanto al depósito en vertedero, llegarán tasas en 2015. En todas las Comunidades se está 
trabajando en el aumento de tasas de vertido y en penalizaciones por vertidos de materiales valorizables, 
como medidas que promuevan cambios de hábitos en la sociedad y también en las industrias.  

 
 
ÁMBITO EUROPEO:  
 

HOJA DE RUTA PARA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA EUROPEA DE RESIDUOS, ASPECTOS CLAVE Y 
PRÓXIMOS PASOS. 

 
• ECONOMÍA CIRCULAR 

 
•  CE: COMUNICACIÓN 2 DE JULIO. Paquete sobre economía circular 
  
• Objetivos, ENTRE OTROS: 
 

- Objetivo de Preparación para reutilización y reciclado de residuos 
municipales del 70% en 2030 

- Objetivo de Preparación para reutilización y reciclado de residuos de 
envases del 80% en 2030, con un incremente gradual, por materiales entre 
2020-2030 (papel: 90% en 2025, plásticos: 60%, madera: 80%, férricos, 
aluminio y vidrio: 90%; para el final de 2030) 

- Prohibición el depósito en vertedero de residuos que sean reciclables para 
2025 (plásticos, papel, metales, vidrio y bioresiduos) 

- Desafíos residuos específicos: contaminación marina, residuos construcción, 
residuos alimentarios, residuos peligrosos, etc. 

- Introducción de un Sistema de aviso temprano (Early Warning System) para 
hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos de reciclado, y 
anticiparse a posibles incumplimientos en EEMM 

- Doblar para 2030 el objetivo de eficiencia en el uso de recursos hasta un 
30% 

 
Paquete sobre economía circular, incluye la revisión de objetivos de 6 Directivas y varios 
estudios: 
 
Revisión objetivos de las siguientes directivas: 

• Directiva marco de residuos 

• Directiva de envases y residuos de envases 

• Directiva de depósito en vertedero 
 
Simplificación de las siguientes: 

• VFU 
• Directiva pilas y acumuladores 
• RAEEs  
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A finales de 2015 la Comisión anunciaba su intención de retirar el actual paquete de medidas 
sobre economía circular que quedaba bloqueado. 
 
La DG ENVIRONMENT de la Comisión Europea, en la reunión del Grupo de trabajo de 
medioambiente de BusinessEurope (10/02/2015) adelantó algunas de las decisiones/reflexiones 
que están barajando en torno a este asunto 
 
MODIFICACIONES previstas por la DG ENVI para el paquete sobre Economia Circular: 

1. A lo largo 2015: Iniciativa sobre Economia Circular con un alcance más amplio del que se 
planteaba en la propuesta que la CE retira (hoja de ruta o un instrumento similar). 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/  

2. A continuación de lo anterior, “RESIDUOS”: Revisión de 6 directivas europeas sobre 
residuos.  

 
CALENDARIO:  

(1.) previsto para mitad de 2015, posiblemente a finales de 2015.  

(2.) a continuación de lo anterior. Ya están trabajando en ello 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

