
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental

INFORME DE LA DGPCA EN UE PILOT 8897/17/ENVI. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA
98/2008/CE RELATIVA A LOS RESIDUOS Y LA DIRECTIVA 1999/31/CE RELATIVA AL
VERTIDO DE RESIDUOS EN ESPAÑA.

Tras el reciente incidente  acaecido en el vertedero de Chiloeches, por parte de la Comisión Europea se inició el UE
Pilot   16/8897/ENVI,  en el  que se  plantean diversas  cuestiones  relacionadas con la  gestión de los  residuos
peligrosos en el Reino de España. Buena parte de la información solicitada se refiere únicamente al vertedero de
Chiloeches, pero otras preguntas afectan a la gestión de los residuos peligrosos en toda España.

Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto a las cuestiones que nos afectan, podemos
contestar: 

5. ¿Qué medidas han puesto en práctica las autoridades o están previstas para garantizar que la
prohibición de efectuar mezclas establecidas por el artículo 18 de la Directiva marco sobre residuos
se aplique correctamente en España, tanto a nivel regional como a nivel nacional?¿Podrían ustedes
proporcionar  información  sobre  la  ejecución  de  medidas  de  control  de  la  implementación
emprendidas a nivel regional y a nivel nacional para verificar la correcta aplicación de la prohibición
de  efectuar  mezclas?  

En Andalucía  está  implementada la  tramitación  telemática  para  productores  y  gestores,  de la  documentación
(memorias anuales) relativa a la producción, la gestión intermedia y la gestión final de los residuos. Mediante el
tratamiento que se le realiza a la información recibida, las mezclas ilegales se detectan fácilmente al comprobar los
balances  de  materia  a  la  entrada  y  salida  de  las  instalaciones  gestoras.  A  partir  del  conocimiento  de  la
Administración de posibles irregularidades se activa una inspección inmediata a las instalaciones implicadas, por el
personal  inspector  de  nuestras  Delegaciones  Territoriales  de  la  que se  derivaría,  en su caso,  la  apertura  del
correspondiente  expediente  sancionador.  El  personal  inspector  está  conformado  por  personal  de  actuación
inmediata (Agentes de Medio Ambiente) y por técnicos de inspección especializados en nuestras ocho Delegaciones
Territoriales.

8. No se trata del primer caso de gestión indebida de residuos que provoca un incidente en España.
¿  Han  identificado  las  autoridades  españolas  problemas  similares  relacionados  con  acciones
criminales relacionadas con la gestión de residuos, y cómo se tratan? ¿Existe algún plan estratégico
para  comprobar  la  existencia  de  situaciones  similares  en  otros  puntos  de  España?

En Andalucía no se ha producido un incidente similar al de Chiloeches. La identificación de acciones ilegales o
delictivas se detectan como consecuencia de denuncias o  inspecciones. En Andalucía se ha implementado un
Programa Anual  de Inspecciones,  que se publica en el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de Andalucía,  y que prevé
inspecciones  anuales  de  productores  y  gestores.  Cuando  se  detecta  por  alguna  de las  dos  vías  (denuncia  o
inspección) alguna de las mencionadas acciones se procede a abrir el correspondiente expediente, caso de que se
determine que la acción pudiera tener carácter delictivo se pone en conocimiento de la Fiscalía de Medioambiente,
para que valore su posible tramitación en la jurisdicción de lo penal.
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9.  ¿Han  adoptado  e  implementado  las  autoridades  españolas  medidas  para  garantizar  la
trazabilidad de la gestión de los residuos peligrosos, en particular, en el caso de los traslados de
residuos entre Comunidades Autónomas en España?  

Andalucía aplica el contenido del RD 180/2015 de 13 de marzo por el que se regula el traslado de residuos en el
interior  del  territorio  del  Estado,  incluso  para  los  traslados  dentro  de  la  Comunidad  Autónoma,  habiéndose
subrogado en el procedimiento que prevé. En el citado RD, se estipulan las obligaciones que los intervinientes en
los traslados de residuos (productores, poseedores, transportistas, negociantes, agentes, gestores intermedios y
gestores finales) deben asumir frente a la Administración. El procedimiento de vigilancia y control de los traslados
de residuos de carácter  general  implantado en Andalucía,  respecto  de la  documentación que deriva de estas
obligaciones,  como  las  notificaciones  de  traslado  o  los  documentos  de  identificación,  se  realizan  por  un
procedimiento interno mediante el cual los documentos son muestreados y los resultados obtenidos tratados y
puestos  a  disposición  de  nuestras  Delegaciones  Territoriales  para  la  actuación  de  seguimiento  y  control  que
corresponda. Asimismo se lleva a cabo, en colaboración con la Guardia Civil y la Dirección General de Transportes
de la Junta de Andalucía, un Plan de Inspecciones para  la vigilancia y el control del transporte de residuos por
carretera.

Respecto de los traslados de residuos entre Comunidades Autónomas,  las obligadas notificaciones previas son
analizadas una a una en el plazo de diez días que impone la norma para oponerse o admitir dicho traslado, lo que
facilita la vigilancia y el control de la trazabilidad de los traslados.

Sevilla 31 de octubre de 2016
EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Fernando Martínez Vidal
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