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Madrid, a 25 de marzo de 2021 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 

PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE RESIDUOS CON ORIGEN Y/O DESTINO EN 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

1. TRASLADOS SOMETIDOS A NOTIFICACIÓN PREVIA 

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) ha desarrollado un 

procedimiento para la remisión de la Notificación Previa y de los Documentos de Identificación 

por parte del operador del traslado, así como para la aceptación o rechazo de los residuos por 

parte del gestor de destino, conforme a los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 553/2020, de 2 de 

junio. Dicho procedimiento se encuentra operativo desde el 17 de marzo de 2021, siendo 

obligatorio su uso a partir del 1 de julio de 2021. 

Con el fin de facilitar a las empresas productoras y gestoras de residuos de la Comunidad de 

Madrid un punto de acceso único para la tramitación electrónica tanto de los documentos de los 

traslados de residuos que se realicen íntegramente en el territorio de esta comunidad autónoma 

como de los traslados entre ésta y otras comunidades autónomas, la Dirección General de 

Economía Circular ha decidido que la tramitación electrónica del procedimiento de traslado de 

residuos se realice a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. 

A partir del 1 de julio de 2021 será obligatoria la tramitación de los documentos de traslado de 

residuos con origen y/o destino en la Comunidad de Madrid a través del procedimiento 

electrónico habilitado por el MITERD, de acuerdo al Real Decreto 553/2020. Todas las 

Notificaciones Previas de Traslado de residuos deberán presentarse electrónicamente a través 

de dicho procedimiento y, una vez autorizado el traslado, también los Documentos de 

Identificación correspondientes a los movimientos realizados a su amparo. El uso del lenguaje 

E3L 3.3 será obligatorio por parte de todos los operadores y Administraciones Públicas. 

Así pues, las Notificaciones Previas y Documentos de Identificación que se envíen a la 

Comunidad de Madrid a partir del 1 de julio no se admitirán a trámite por no haberse utilizado el 

procedimiento electrónico específico habilitado al efecto en la página WEB del Ministerio. 

Asimismo, en esa fecha se deshabilitará el procedimiento de presentación telemática de 

documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos de la Comunidad de Madrid.  

Durante el período transitorio, se recomienda realizar las siguientes actuaciones, en función de 

la operativa que vengan utilizando para la tramitación electrónica de los documentos de traslado 

hasta la fecha:  

1. Realizar, a la mayor brevedad posible, los siguientes trámites previos al inicio de la 

tramitación electrónica por el nuevo procedimiento de traslados habilitado por el Ministerio: 

 El operador de traslado puede presentar la Notificación Previa de Traslado a título 

personal (sólo para personas físicas) o mediante representante, previa identificación. 

En el segundo caso, se puede utilizar certificado digital de representante o acreditar 
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la representación en el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA). El operador 

del traslado deberá tener en cuenta esta circunstancia para la utilización del 

Certificado Digital apropiado por parte del personal encargado de la remisión de la 

documentación, o su apoderamiento en el REA. 

 Autorregistro del usuario indicando una inscripción para la que vaya a presentar los 

Documentos de Identificación en eSIR (aplicación desarrollada por el Ministerio para 

la tramitación electrónica de los citados documentos). Posteriormente, en su perfil de 

usuario, indicará el resto de las inscripciones para las que vaya a presentar los 

Documentos de Identificación. En caso de que los datos de inscripción de las 

actividades no consten en el citado sistema, deberán comunicarlo a 

residuos@madrid.org, con el fin de solucionar el problema que ocasionó que no se 

hayan incorporado sus datos desde el sistema de la Comunidad de Madrid. Se 

procederá así a su incorporación a la mayor brevedad posible, con el objetivo de 

facilitar la tramitación de NT y DI antes del 1 de julio.  

2. En caso de contar con sistema de información que genere los documentos en lenguaje E3L 

2.3 o 3.0, es preciso su adaptación a la versión E3L 3.3 y su conexión con eSIR. Los 

esquemas del lenguaje E3L 3.3 se encuentran disponibles desde el 10/03/2021 en la página 

WEB del Ministerio. 

3. En caso de no contar con sistema de información, podrán dar de alta manual y enviar las 

Notificaciones Previas de Traslado a través del procedimiento habilitado en la sede 

electrónica del Ministerio y los Documentos de Identificación correspondientes, a través de 

eSIR. 

4. En cualquier caso, las Notificaciones Previas de Traslado y los Documentos de Identificación 

podrán presentarse ante la Comunidad de Madrid exclusivamente hasta el 30 de junio de 

2021, por los canales que vengan utilizando hasta ahora: 

 Envío de Documentos de Identificación mediante su alta manual o carga de fichero 

E3L 2.3 a través del Sistema de información de gestión de residuos 

(ETER_INTERNET) 

 Envío de Notificaciones Previas o Documentos de Identificación en PDF por registro 

electrónico 

 Envío de Notificaciones Previas en fichero E3L 2.3 al buzón nt.e3l@madrid.org 

5. En el caso de las nuevas Notificaciones Previas de Traslado que se presenten a la 

Comunidad de Madrid, su fecha de validez no podrá ser posterior al 30 de junio de 2021. Por 

tanto, los traslados que se efectúen en fechas posteriores tendrán que estar amparados por 

Notificaciones Previas tramitadas electrónicamente, al menos con diez días de anticipación 

al traslado, a través del procedimiento habilitado en la página WEB del Ministerio. 

6. Los Documentos de Identificación amparados por Notificaciones Previas vigentes o nuevas 

notificaciones presentadas hasta el 30 de junio de 2021, se presentarán a más tardar el 30 

de junio de 2021, dado que, a partir del 1 de julio, es obligatorio para operadores y 

administraciones públicas el uso del lenguaje E3L 3.3, versión a la que no está adaptado el 

Sistema de información de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid 

(ETER_INTERNET).  

mailto:residuos@madrid.org
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7. Se considera aconsejable la progresiva introducción de nuevas Notificaciones Previas de 

Traslado en eSIR en sustitución de las Notificaciones Previas vigentes actualmente, durante 

el período transitorio. Dicha actuación les permitirá la gestión documental de los traslados de 

residuos en un único sistema a la mayor brevedad posible, facilitando una transición paulatina 

al nuevo procedimiento de traslado de residuos. 

 

Información sobre el procedimiento de traslado de residuos en el enlace siguiente: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-

residuos/traslados/Procedimiento-Traslado-residuos-interior-territorio-Estado.aspx 

Información sobre la publicación de esquemas y guía E3G para desarrolladores informáticos en 

el enlace: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/Residuos-

Intercambio-Electronico-Informacion.aspx 

 

 

2. TRASLADOS NO SOMETIDOS A NOTIFICACIÓN PREVIA 

Con objeto de que los operadores de este tipo de traslados dispongan de un documento 

armonizado en todo el territorio del Estado en la página del MITERD, en el enlace anterior relativo 

a la información sobre el procedimiento de traslado de residuos, se encuentra a su disposición 

un modelo de Documento de Identificación sin Notificación Previa en formato PDF editable 

(formulario) para que pueda ser utilizado. 
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