
PROPUESTA  DE  ORDEN  DE  LA  VICECONSEJERA  DE  MEDIO  AMBIENTE  A  LA
CONSEJERA  DE  POLÍTICA  TERRITORIAL,  SOSTENIBILIDAD  Y  SEGURIDAD POR  LA
QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL MOVIMIENTO DE LOS RESIDUOS EN EL INTERIOR
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN CANARIAS. 

Con la publicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se
vieron ampliamente simplificadas las obligaciones administrativas de los gestores de residuos
que desarrollaban la actividad de transporte. 

Esta simplificación establecida con carácter genérico, vió su correspondiente régimen jurídico
de aplicación con la aprobación del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se
regula el traslado de los residuos en el interior del territorio del estado. El Real Decreto, en su
artículo 3, relativo a los requisitos generales de los traslados, establece expresamente, en su
apartado 2,  qué traslados  quedan sometidos  al  requisito  de notificación  previa  al  traslado,
siendo éstos los siguientes:

“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.”

Asimismo, en su Disposición Adicional Segunda, sobre movimiento de residuos en el interior de
una comunidad autónoma,  en concordancia  con lo  establecido en el  artículo  25 de la  Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, que establece que todo traslado
de  residuos  debe  ir  acompañado  de  un  documento  de  identificación  a  los  efectos  de
seguimiento y control, se recoge el mandato a las comunidades autónomas de establecer un
régimen  adecuado  de  vigilancia  y  control  de  los  movimientos  de  residuos  realizados
exclusivamente dentro de su territorio en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor
de este real decreto, o bien les permite optar por aplicar directamente en su territorio este real
decreto.

A la vista de lo expuesto, y con el fin de contar con una normativa propia, se hace necesario
aprobar la correspondiente norma reglamentaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, con
objeto de establecer el régimen de los traslados de residuos dentro del territorio autonómico,
así  como la simplificación de los documentos necesarios  para seguir  la  trazabilidad de los
residuos  y  reducción  de  cargas  administrativas  de  carácter  documental  soportadas  por  la
propia Administración.

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18 C/ Avda. de Anaga, 35
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De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y la Administración Pública de Canarias, que establece el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Consejero en las materias propias de su Departamento en forma de Ordenes
Departamentales, corresponde a la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
la aprobación de esta Orden, si procediera.

La Viceconsejería de Medio Ambiente es competente para formular la presente propuesta al
amparo  de  lo  dispuesto  en el  artículo  11  del  Decreto  212/1991,  de 11 de septiembre,  de
organización  de  los  departamentos  de  la  Administración  Autonómica  de  Canarias,  en
consecuencia:

PROPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La  presente  Orden  tiene  por  objeto  desarrollar  el  régimen jurídico  de  los  movimientos  de
residuos que se desarrollan en el interior de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Esta Orden se aplica a los movimientos de residuos dentro de la Comunidad Autónoma de
Canarias  para  su  tratamiento  con  operaciones  de  valorización  o  eliminación,  ya  sean
intermedias o finales.

Artículo 2. Definiciones.

Además de las definiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado
de los residuos en el interior del territorio del Estado, a los efectos de esta Orden se entenderá
por:

a) “Movimiento de residuos”: transporte de residuos de un lugar a otro dentro de la Comunidad
Autónoma, para su tratamiento con operaciones de valorización o eliminación. 

b) “Operador del movimiento”:  la persona física o jurídica que pretende mover o hacer mover
residuos para su tratamiento, dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. 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.

2.º  El  gestor de la instalación de tratamiento de residuos autorizada,  en el  caso de que el
movimiento se realice desde una instalación de tratamiento de residuos autorizada.

3.º El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

4.º El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito
por el tercero que le encargó la gestión de los residuos.
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5.º El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean desconocidos.

Los  normativa  que  regule  los  flujos  específicos  de  residuos  podrá  determinar  quién  es  el
operador del movimiento en cada caso.

c)“Hoja de Recogida Itinerante”: el documento de identificación que acompaña a los residuos
en las recogidas efectuadas a diferentes pequeños productores, que se realizan con un mismo
vehículo, que se trasladan de una sola vez a una instalación de tratamiento autorizada, siempre
que no superen la cantidad de 2.000 Kg. por cada uno de los residuos recogidos en un solo
productor.

d)  “Operador de las recogidas itinerantes”:  alguna de las personas físicas o jurídicas de la
siguiente lista:

1º El gestor de la instalación de destino del residuo, ya sea de tratamiento intermedio o final. 

2º El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

3º El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito
por el tercero que le encargó la gestión de los residuos, ya sea el gestor de la instalación de
destino del residuos o el negociante. 

Artículo 3. Requisitos generales para todos los movimientos de residuos en el interior de
la Comunidad Autónoma.

Son requisitos aplicables a todos los movimientos de residuos que se regulan en esta Orden
los siguientes:

a) Disponer, con carácter previo al movimiento, de un contrato de tratamiento, entre el operador
y el  destinatario del movimiento, según se define en el artículo 2.h) y con el  contenido del
artículo 5 del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el  traslado de los
residuos  en el  interior  del  territorio  del  Estado,  teniendo  en  cuenta  que  también  se podrá
considerar destinatario del movimiento las instalaciones autorizadas, tanto de tratamiento final
e intermedio como de almacenamiento, ubicadas en Canarias.

b) Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde el origen
hasta su recepción en la instalación de destino.

Artículo 4. Documento de identificación

1. Antes de iniciar  un movimiento de residuos el  operador cumplimentará el  documento de
identificación 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 movimiento, el transportista entregará el documento de identificación al
destinatario  de  los  residuos.  Tanto  el  transportista  como  el  destinatario  incorporarán  la
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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.

4.  En  el  caso  de  que  se  trate  de  movimiento  de  residuos  peligrosos  y  para  mantener  la
coherencia con el régimen de traslados de residuos establecidos en el Real Decreto 180/2015,
de 13 de marzo, el documento de identificación será conforme al formato establecido para ellos
en las disposiciones especificas de ámbito estatal que regulen este documento. 

Para el resto de los residuos, podrá hacer la función de documento de identificación un albarán,
una factura u otra documentación prevista en la legislación aplicable como una carta de porte o
documento  de  control,  siempre  que  recoja  la  información  del  anexo  I  del  Real  Decreto
180/2015, de 13 de marzo, relativo al contenido del documento de identificación.

Artículo 5. Documentos de identificación de las recogidas realizadas por las entidades
locales

En el caso de residuos gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, el
operador  podrá  emitir  un  documento  de  identificación  para  varios  movimientos  con  una
vigencia máxima de un año, siempre que coincidan los tipos de residuos, así como el origen y
el  destino  del  traslado.  Este  documento  deberá modificarse  cuando cambie  alguna  de las
circunstancias  mencionadas.  Cada  vehículo  dispondrá  de  su  propio  documento  de
identificación.  La  información  relativa  a  las  cantidades  de  residuos  que  se  trasladan  se
incorporará al documento de identificación cuando los residuos se pesen en cada una de las
entregas a la instalación de destino.  Estos documentos de identificación se incorporarán al
archivo cronológico del transportista y de la planta de destino.

Artículo 6. Hojas de recogida itinerantes

1. El documento de identificación será la Hoja de Recogida Itinerante para las retiradas de
residuos a pequeños productores de residuos peligrosos, si se cumplen simultáneamente las
siguientes condiciones: 

a) que se realicen en un mismo vehículo,

b) que se trasladen de una sola vez, y

c) que la cantidad retirada individualmente a cada pequeño productor de residuos peligrosos no
supere los 2.000 Kg. por tipo de residuo. 

2.  La  Hoja  de  Recogida  Itinerante  será  expedido  por  los  operadores  de  las  recogidas
intinerantes en los términos y con el formato definido en al Anexo I de esta Orden.
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3. Para la retirada de residuos peligrosos que superen la cantidad de 2.000 kg, se deberá
utilizar en todo caso el documento de identificación reglamentariamente establecido. Asimismo,
las Hojas de Recogida Itinerantes no se aplicarán en los traslados de residuos peligrosos entre
instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos. En este caso, se utilizará el documento de
identificación anteriormente citado.

Artículo 7. Justificante de entrega de pequeñas cantidades de residuos peligrosos.

1.  Cuando  el  transportista  realice  la  recogida  de  los  residuos  peligrosos,  entregará  al
responsable del centro productor un Justificante de Entrega debidamente cumplimentado, en
los términos y con el formato recogido en el anexo II de la presente Orden.

2. El documento deberá de conservarse por el productor durante un período mínimo de tres
años en su Archivo Cronológico, con objeto de poder acreditar la correcta gestión del residuo
ante  el  centro  directivo  con  competencia  en  materia  de  residuos  y  demás  órganos
competentes.

3. En el justificante de entrega debe figurar, en todo caso, los datos de la instalación autorizada
destinataria del residuo. 

4.  Con un justificante  de entrega se podrá  recoger  a  un mismo pequeño productor  varios
residuos diferentes que figurarán en Hojas de Recogida Itinerante diferentes.

Artículo 8. Rechazo de los residuos.

1. Efectuado el movimiento, si los residuos no son aceptados por el destinatario, éste enviará al
operador  el  documento de identificación señalando  la  no aceptación de los residuos y,  de
acuerdo con lo establecido en el contrato de tratamiento, podrá optar por:

a)  Devolver  el  residuo  al  lugar  de origen  acompañado documento  de  identificación  con la
indicación de la devolución del residuo.

b) Enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Este movimiento deberá ir acompañado
de un nuevo documento de identificación. El operador de este nuevo traslado será el operador
del traslado inicial.

Artículo 9. Régimen Sancionador.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden se sancionará de
conformidad con lo que expresamente prevea la legislación vigente.

Disposición adicional única. Tramitación electrónica.

1. La tramitación de las obligaciones de información previstas en esta Orden se deberá llevar a
cabo  por  vía  electrónica  cuando  haya  sido  habilitada  dicha  posibilidad  por  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.
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2. El centro directivo con competencia en materia de residuos adoptará las medidas necesarias
e incorporará en su ámbito, las tecnologías precisas para garantizar la interoperatividad de los
distintos sistemas, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 30 de diciembre de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación  Territorial,  por  la  que  se  regulan  los  documentos  a  emplear  por  los  gestores
autorizados para las actividades de recogida y transporte de pequeñas cantidades de residuos
peligrosos en Canarias. 

Disposición final primera. Regla de supletoriedad.

Será de aplicación supletoria a los movimientos en el interior de la Comunidad Autónoma, en
los aspectos no regulados en esta Orden, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el
que se regula el traslado de los residuos en el interior del territorio del estado.

Disposición final segunda. Atribuciones a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se faculta a la Viceconsejería de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones resulten
necesarias  para  el  desarrollo  y  ejecución  del  presente  Orden.  Y  en  concreto  para  la
modificación y aprobación de los modelos normalizados que figuran en los anexos de esta
Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La Viceconsejera de Medio Ambiente
Blanca Pérez Delgado
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