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PROTOCOLO DE RETIRADA DE RESIDUOS EN CENTROS DOCENTES
Normas.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf).
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo (BOE del 7 de abril), por el que se regula
el traslado de residuos en el territorio del Estado.
(http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf).
- Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014D0955

Procedimiento.
1. Identificación de los residuos.
Los residuos peligrosos generados deberán identificarse conforme a la Lista
Europea de Residuos según la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que
se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, siendo responsabilidad del productor la correcta
identificación de los mismos.
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestionresiduos/flujos/residuos_con_caracteristicas_peligrosidad.aspx
Los diferentes tipos de residuos de la lista están definidos plenamente mediante códigos de
seis cifras para los residuos, y por los títulos de los capítulos de cuatro y dos cifras,
respectivamente. Para localizar un residuo en la lista se deberá proceder de la manera siguiente:
a) Localizar la fuente que genera los residuos en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20 y
buscar el código apropiado de seis cifras para el residuo (excluidos los códigos
finalizados en 99 de dichos capítulos). Nótese que algunas unidades de producción
específicas pueden necesitar varios capítulos para clasificar sus actividades: por
ejemplo, una fábrica de automóviles puede encontrar sus residuos en los capítulos 12
(residuos del moldeado y tratamiento de superficie de metales), 11 (residuos
inorgánicos que contienen metales procedentes del tratamiento y revestimiento de
metales) y 08 (residuos de la utilización de revestimientos), dependiendo de las
diferentes fases del proceso de fabricación.
b) Si no se encuentra ningún código de residuo apropiado en los capítulos 01 a 12 o 17
a 20, se deberán consultar los capítulos 13, 14 y 15 para localizar el residuo.
c) Si el residuo no se encuentra en ninguno de estos códigos, habrá que dirigirse al
capítulo 16.
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d) Si tampoco se encuentra en el capítulo 16, se deberá utilizar el código 99 (residuos no
especificados en otra categoría) en la parte de la lista que corresponde a la actividad
identificada en el primer paso.
Una vez identificados los residuos producidos, deberán buscarse gestores autorizados para
el tratamiento de los mismos. A través de la aplicación informática SIACAN, en el apartado
“Gestores autorizados” pueden buscarse los gestores autorizados en Cantabria para gestionar cada
tipo de residuo (identificado por su código LER).
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A modo de ejemplo, se muestran los residuos producidos por el IES Cantabria
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2. Comunicación previa de actividad productora de residuos.
Si se generan residuos peligrosos, el centro debe darse de alta como productor de
residuos. Para ello, deberá presentar la comunicación previa que se puede localizar en la
Sede Electrónica de www.cantabria.es (https://goo.gl/Y7ylfC), junto con la documentación que
se indica.
Además, para poder realizar los trámites relativos a los traslados de los residuos,
debe acceder al sistema de información ambiental de Cantabria (SIACAN) dándose de alta
a través de la página web http://aplicacionesweb.cantabria.es/siacan/, pinchando en el
enlace “Alta/baja de usuarios” y completando y enviando el formulario de alta que se puede
descargar desde la página, junto con copia de la documentación acreditativa de la
representación.
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3. Celebración de un contrato de tratamiento de residuos.
Para el tratamiento de los residuos es necesario suscribir previamente un contrato
de tratamiento de residuos con un gestor autorizado. El listado de gestores autorizados
para el tratamiento de cada tipo de residuo se puede obtener en SIACAN. El contrato se
puede suscribir con carácter permanente o para un proceso de tratamiento concreto.
Debe contener al menos los siguientes aspectos:
- Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar.
- Identificación de los residuos mediante su codificación LER (Lista Europea de
Residuos).
- Periodicidad estimada de los traslados.
- Tratamiento al que se van a someter los residuos.
- Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los
residuos por parte del destinatario.

4. Elaboración del documento de identificación de residuos.
Los residuos deben ir acompañados de un documento de identificación que se
debe entregar al transportista (la relación de transportistas autorizados se puede obtener
en SIACAN).
Este documento debe contener la información señalada en el anexo I del R.D.
180/2015.
En SIACAN, en el apartado “descarga de formularios”, puede obtenerse un modelo
de documento de identificación de residuos, para el caso de residuos no peligrosos.
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En el caso de residuos peligrosos, el DI se hará de manera telemática a través de
la aplicación SIACAN, accediendo a la misma con usuario y contraseña y pinchando en la
pestaña DCS.

5. Notificación previa de traslado de residuos.
Cuando los traslados afecten a residuos peligrosos, a residuos destinados a la
eliminación, a residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como valorización o
a residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03 01 destinados a
valorización, además, es necesario presentar una notificación previa de traslado con el
contenido indicado en el anexo II del R.D. 180/2015.
En SIACAN, en el apartado “descarga de formularios”, puede obtenerse un modelo
de documento de notificación previa de traslado de residuos no peligrosos que debe
enviarse a la Dirección General de Medio Ambiente a través de las siguientes direcciones
de correo electrónico:
•
siacannt@cantabria.es: para traslados intracomunitarios (cuando los centros
de origen y destino del residuo de ubican en la misma comunidad autónoma)
•
siacan.ntinter@cantabria.es: para traslados intercomunitarios (cuando los
centros de origen y destino del residuo no se ubican en la misma comunidad autónoma).
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En el caso de residuos peligrosos, la notificación previa de traslado se realizará de
manera telemática a través de la aplicación SIACAN accediendo a la misma con usuario y
contraseña y pinchando en la pestaña NPT. Al utilizar la aplicación SIACAN, la NPT se
considera enviada a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Esta notificación debe enviarse con una antelación mínima de diez días a la fecha
prevista para el traslado de los residuos y se enviará a las comunidades autónomas de
origen y de destino del residuo. En el caso de residuos peligrosos, a través de la pestaña
“Exportar documentos E3L” de la aplicación SIACAN se puede generar la notificación
previa de traslado en formato xml para su envío a la comunidad autónoma de destino del
residuo.
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Financiación del tratamiento de los residuos.
Cada centro docente deberá hacerse cargo de los costes de tratamiento de sus
residuos por considerarse un gasto derivado de la actividad ordinaria del centro.
La Dirección General de Innovación y Centros Educativos financiará como gastos
extraordinarios, la cantidad que exceda el 1% del presupuesto ordinario del centro, previa
solicitud acompañada de la documentación justificativa de dichos gastos.
Competencia.
El órgano competente en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el registro de
las comunicaciones previas y el control de la documentación asociada a la producción y
gestión de residuos es la Dirección General de Medio Ambiente (Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales).
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