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T E X T O C O N S U L T A A CONSULTA

“Durante las inspecciones a Centros Veterinarios, al solicitar la documentación acreditativa de
la adecuada gestión de la retirada de los residuos peligrosos, en algunos entregan un documento
en el que figura como base legal del documento el Art 36 R.D. 833 /1988. (DEROGADO).
He comprobado que en estos documentos entregados se dan tres situaciones:
1. Este documento, en ocasiones no viene cumplimentado el apartado B DATOS A
CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO por lo que considero que no se puede
garantizar que han sido retirados.
2. Otros centros veterinarios, entregan junto al documento sin firmar la recepción, un
documento tipo albarán, en el que solo figura que ha sido retirado el residuo, no figura
que ha sido aceptado por el destinatario.
3. Entregan el documento con el apartado B completado, pero al preguntar cuando se
devuelven firmados, informan que es firmado y sellado en el momento de la retirada por
el transportista, no por el receptor destinatario del residuo.
Según el protocolo técnico “CENTROS VETERINARIOS” en el punto 4 dice “……..y los
correspondientes documentos de control de retirada de los mismos (art 20 del Decreto
83/1999 de la Comunidad de Madrid”. Este artículo dice literalmente:
“3. La cesión de los residuos por parte de los productores a los gestores autorizados se
formalizará mediante los correspondientes documentos de control”.
Según consta en la WEB de la Comunidad de Madrid, la legislación aplicable en el traslado de
residuos peligrosos, es el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del Estado.
“Artículo 3. Requisitos generales de los traslados.
1. Son requisitos aplicables a todos los traslados de residuos regulados en este Real Decreto,
los siguientes:
b) Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde el origen
hasta su recepción en la instalación de destino”.
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“Artículo 6 Documento de identificación.
1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el documento de
identificación, con el contenido del anexo I, que entregará al transportista para la
identificación de los residuos durante el traslado. Los documentos de identificación serán
coherentes con las previsiones del contrato de tratamiento.
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”.
Ruego informe:
1. Cuál es la legislación aplicable a pequeños productores de residuos peligrosos (CENTROS
VETERNARIOS) el Decreto 83/1999 de la Comunidad de Madrid o el Real Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
Estado.
2. Si las infracciones y sanciones se deben llevar de conformidad con la Ley 22/2011, de 28
de julio.
3. Contenido del «documento de identificación», o el «documento de control».
4. Si el destinatario debe remitir al operador productor del residuo el «documento de
identificación» o el «documento de control» antes de un mes, indicando la aceptación del
residuo mediante firma y fecha de recepción o puede sellarlo y firmarlo en transportista”
INFORME

Vista la consulta formulada se informa lo siguiente:
Primero:
El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en
el interior del estado se estructura en tres capítulos:
El capítulo 1 determina el objeto, ámbito de aplicación, definiciones y enumera los
requisitos generales de los traslados de los residuos, como son:


“contrato de tratamiento” que en términos generales es el acuerdo entre el operador
y el destinatario del traslado y establece, al menos, las especificaciones de los residuos,
las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten
incidencias y que es el equivalente al denominado «documento de aceptación» del
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
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“documento de identificación” que acompaña e identifica a los residuos en todo tipo
de traslado (denominado en el 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. «documento de control y seguimiento»). Su contenido está
detallado en el anexo I y permite conocer en todo momento el tipo de residuo, su
origen y destino, el operador del traslado, los datos del transportista y cualquier otra
circunstancia inherente al movimiento de los residuos. Posee, por tanto, un papel
esencial para la adecuada trazabilidad y para facilitar a las administraciones sus
funciones de control, vigilancia e inspección.



“notificación previa” a la que se someten determinados tipos de traslados por la
naturaleza de los residuos o por el tratamiento al que se someterán (aplicable
exclusivamente a los traslados de residuos destinados a la eliminación y a los traslados
de residuos domésticos mezclados, residuos peligrosos y los que reglamentariamente
se determinen, cuando se destinen, en los tres supuestos, a valorización).

El capítulo 2 desarrolla los requisitos comunes a todos los traslados, es decir el contrato
de mantenimiento y el documento de identificación.
El capítulo 3 desarrolla el requisito adicional de “notificación previa” por lo que
determinados traslados deben ser previamente puestos en conocimiento de los órganos
competentes de las comunidades autónomas afectadas.
El Real Decreto 180/2015 se refiere a los traslados de residuos, sin distinguir entre
residuos no peligrosos y peligrosos, aunque para estos últimos indique condiciones
específicas. Por ello los centros veterinarios observarán lo dispuesto en él, en el caso de
que tengan que gestionar el traslado de sus residuos.
El Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y
de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid, indica
en su artículo 1 que el objeto de Decreto es:
“el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la producción y gestión de los
residuos biosanitarios y los residuos citotóxicos, a fin de prevenir los riesgos que dichas
actividades generan, tanto para el medio ambiente, especialmente en lo relativo al aire,
aguas y suelo, como para las personas directamente expuestas a los residuos”
Y define en su artículo 2.2:
“a. Residuos sanitarios: Todos los residuos, cualquiera que sea su estado, generados en
centros sanitarios, incluidos los envases y residuos de envases, que los contengan o los
hayan contenido.
b. Centro sanitario: Cualquier instalación o establecimiento en el que, de forma temporal o
permanente, se desarrolle alguna de las siguientes actividades de atención a la salud
humana o de carácter veterinario:


Asistencia sanitaria al paciente



Análisis, investigación o docencia
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Obtención o manipulación de productos biológicos



Medicina preventiva



Asistencia veterinaria
……

Los centros veterinarios pueden ser productores de residuos sanitarios (biosanitarios o
citotóxicos) y en tal caso, atenderán a lo dispuesto en el Decreto 83/1999, de 3 de junio,
por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos
biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.
Segundo:
Por lo que respecta a la segunda cuestión expuesta, las infracciones y sanciones en esta
materia son competencia de las Consejerías de Medio Ambiente de cada Comunidad
Autónoma, en el caso de la Comunidad de Madrid, la consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. (Artículo 12, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados).
Tercero:
En referencia al contenido del “documento de identificación”, en el Anexo I del Real
Decreto 180/2015 se encuentran de forma detallada los datos que se requieren, pero en
la actualidad no está consensuado ningún formulario para residuos peligrosos, ni para su
tramitación electrónica ni en papel.
Se significa que en la Disposición Adicional Primera del citado Real Decreto 180/2015 se
indica, que los trámites se efectuarán por vía electrónica y que a esos efectos, está previsto
que todos los documentos de traslados deberán estar disponibles en un formato
electrónico y único para todo el territorio del Estado.
Como ya se ha indicado anteriormente el “Documento de identificación” sustituye al
«Documento de control y seguimiento» (DCS) previsto en el Real Decreto 833/1988.
En la normativa se podían encontrar cuatro tipos de documentos que acreditaban,
mediante su formalización y entrega a las distintas Administraciones Públicas, la titularidad
de los residuos peligrosos:
- Documento de Control y Seguimiento, regulado por el Reglamento aprobado mediante
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, formado por 6 documentos en papel
autocopiativo.
- Hoja de Control de Pequeñas Cantidades de Residuos, regulada por la Orden 2029/2000,
de 26 de mayo, del Consejero de medio Ambiente por el que se regulan los impresos a
cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo residuo.
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- Documento de Control y Seguimiento de Aceites Usados (Documento B), regulado por
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.
- Hoja de Control de Recogida de Aceites Usados (Documento A), regulado por Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio.
Desde marzo de 2009 las Administraciones Públicas no emiten papel autocopiativo y han
desarrollado un Sistema de Información de Gestión de Residuos que permite la
presentación telemática a las Comunidades Autónomas, tanto al operador del traslado
como al gestor de tratamiento de la instalación de destino del traslado, de la
documentación relativa del traslado de los residuos, así como la generación de los
documentos en formato PDF.
En el marco del Proyecto ETER (Estandarización de la Tramitación Electrónica de Datos
Ambientales) las Administraciones Públicas consensuaron, entre otros, un nuevo formato
de Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos, que aúna el Documento
de Control y Seguimiento de residuos peligrosos y el Documento B de Control y
Seguimiento de aceites usados, siendo por tanto válido para todo tipo de residuo peligroso
incluido el aceite industrial usado.
Según consta en la página web de la Comunidad de Madrid en relación a la “Presentación
de Documentos de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos”:
“Los Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos acompañan a un residuo
peligroso en su traslado desde la instalación de origen hasta su entrega en la instalación de
gestión de residuos de destino.
En el marco del Proyecto ETER (Estandarización de la Tramitación Electrónica de Datos
Ambientales), las Administraciones Públicas participantes desarrollaron un lenguaje estándar
de intercambio de datos (E3L 2.3) para facilitar la tramitación electrónica de los documentos
ante las Comunidades Autónomas. Asimismo, consensuaron un formato de Documento de
control y seguimiento, que aunaba los distintos documentos de control y seguimiento existentes
en la normativa de aplicación para los residuos peligrosos, incluido el aceite industrial usado.
Este formulario es el que genera actualmente el Sistema de Información de Gestión de Residuos
de la Comunidad de Madrid.
Este Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos regulado en el 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, ha sido sustituido por el Documento de
identificación de residuos, regulado en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que
se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.
En el marco de la Comisión de Coordinación de residuos en la que participan las Comunidades
autónomas (CCAA) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) se ha adaptado el lenguaje E3L a los nuevos requisitos de información recogidos en
el Documento de Identificación de residuos. Para facilitar los desarrollos informáticos
necesarios en los sistemas de información de los interesados y de las Administraciones Públicas
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se han publicado los esquemas del lenguaje E3L 3.0 y la Guía E3G 3.0 versión 1.0 en Lenguaje
E3L (Intercambio de datos de residuos) Consulta de NIMA.
Hasta la adaptación del Sistema de Información de Gestión de Residuos para la recepción de
documentos de identificación en formato E3L 3.0, se seguirán presentando los documentos de
control y seguimiento de residuos peligrosos”.
En relación a la tercera cuestión formulada en el texto de la consulta, el Sistema de
Información de Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid genera un formulario
electrónico “Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos” de acuerdo
con el Real Decreto 833/1998 para su tramitación telemática y permite la obtención del
documento en formato PDF para que acompañe al residuo durante su traslado.
Formulario electrónico “Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos”
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El centro receptor deberá incorporar los “Datos a cumplimentar por el destinatario”, en el
que se identifica la aceptación o no de la entrada del residuo en su centro y las posibles
incidencias.
Una vez que se pulsa “Añadir Datos del Destinatario”, aparece lo siguiente:

• Fecha de aceptación. Fecha de aceptación de la entrada en el centro receptor.
• Cantidad real aceptada. Se informa de los kilos netos aceptados del residuo por parte
del receptor.
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Si la cantidad es diferente a la cantidad inicial entonces se deberá informar de la
incidencia en el apartado correspondiente (código de incidencia 01).
Si se informa cero kilos, entonces el formulario entiende que no ha sido aceptada la
entrada del residuo y se identificará el motivo con el código de incidencia que
corresponda.
El formulario electrónico genera el siguiente documento una vez cumplimentado:
“Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos”
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El “Sistema de Información de Gestión de Residuos” también está preparado para la
gestión e impresión en papel del “Documento de Control y Seguimiento de Residuos
Peligrosos”, en caso de que no se vaya a llevar a cabo la comunicación a la Comunidad
Autónoma de Madrid a través del formulario electrónico.
Cuarto:
El artículo 2 del Real Decreto 180/2015 define:
“a)

«Operador del 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. º 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.
………”
El operador es por regla general, el productor de los residuos.
Tal y como se indica en el texto de la consulta el artículo 6 del Real Decreto 180/2015:
“1.

Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el documento de
identificación, con el contenido del anexo I, que entregará al transportista para la identificación
de los residuos durante el traslado. Los documentos de identificación serán coherentes con las
previsiones del contrato de tratamiento.
2. Una vez efectuado el traslado, el transportista entregará el documento de identificación al
destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el destinatario incorporarán la
información a su archivo cronológico y conservarán una copia del documento de identificación
firmada por el destinatario en el que conste la entrega de los residuos.
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”.
Los centros veterinarios que vayan a gestionar el traslado de sus residuos deberán hacerlo
a través del Sistema de Información de Gestión de Residuos en el que se encuentra la
documentación y en particular el “Documento de control y seguimiento de residuos
peligrosos” en formato PDF que acompañará al residuo en su traslado.
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El destinatario recibirá conjuntamente con el residuo el documento y tras la verificación
de los datos declarados por el remitente, y sólo en caso de aceptar la transferencia de
titularidad del residuo, dispondrán de 30 días desde la recepción del residuo, para devolver
al operador (centro veterinario) el documento de control en el que se indique la aceptación
o rechazo de los residuos.
No obstante, se significa que debe existir un “contrato de tratamiento” (equivalente al
denominado «documento de aceptación» del Real Decreto 833/1988), que supone la
garantía de que los residuos solamente se trasladarán si se destinan a una planta de
tratamiento en la que serán tratados.
Tal y como se indica en el preámbulo del Real Decreto 180/2015:
“La razón de este cambio de denominación está en la confusión que se ha producido en el
pasado entre la «aceptación» como documento que plasma el acuerdo entre productor y gestor
de los residuos que garantiza que los residuos serán tratados adecuadamente y la «aceptación»
como el hecho físico de admitir en la planta de tratamiento los residuos entregados por el
transportista que ha efectuado en traslado”.
Por todo lo expuesto se alcanzan las siguientes:
CONCLUSIONES

1.- Los centros veterinarios cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
estado y con lo establecido en el Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan
las actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en
la Comunidad de Madrid.
2.- Las infracciones y sanciones en esta materia son competencia de las
Consejerías de Medio Ambiente de cada Comunidad Autónoma, en este caso de la
Comunidad de Madrid (Artículo 12, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados).
3.- El contenido del “documento de identificación” que acompaña e identifica a los
residuos en el traslado de los residuos queda recogidos en el Anexo I del Real Decreto
180/2015. No obstante hasta que esté adaptado del Sistema de Información de Gestión
de Residuos para la recepción de documentos de identificación en formato E3L 3.0, la
Comunidad de Madrid admite el “Documento de control y seguimiento de residuos
peligrosos” regulado en el 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.
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4.- El “Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos” será
cumplimentado por el operador (centro veterinario) y entregado al transportista,
teniendo el destinatario 30 días desde la recepción del residuo para devolver al operador
(centro veterinario) el citado documento, indicando la aceptación o rechazo de los
residuos.
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