
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
Sección 4.ª Traslado de residuos 

 

Artículo 25. Régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado. 

1. Se entiende por traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, a los efectos 
de la presente Ley, el transporte de residuos desde una Comunidad Autónoma a otra, para su 
valorización o eliminación. 

Los traslados de residuos en el interior del Estado se regirán por lo dispuesto en esta Ley, 
en especial en lo que se refiere a la vigilancia, inspección, control y régimen sancionador. 

Los traslados de residuos destinados a la eliminación y los traslados de residuos 
domésticos mezclados destinados a la valorización se efectuarán teniendo en cuenta los 
principios de autosuficiencia y proximidad. 

2. Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación, a 
los efectos de seguimiento y control. 

3. Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos a 
operaciones de eliminación deberán presentar una notificación previa a las autoridades 
competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de destino. 

Asimismo deberán presentar una notificación previa a las mismas autoridades los 
operadores que vayan a realizar un traslado para la valorización de residuos domésticos 
mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos para los que reglamentariamente se 
determine. 

A los efectos de la presente Ley se entenderá por operador el definido como notificante en 
el artículo 2.15 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos. 

4. Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos destinados a la 
eliminación, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas de origen y de destino, 
en el plazo de 10 días desde la fecha de acuse de recibo de la misma, podrán oponerse por los 
motivos mencionados en el artículo 11, apartados b), g), h), i) del citado Reglamento 
comunitario. 

5. Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos destinados a la 
valorización los órganos competentes de las Comunidades Autónomas de origen y de destino, 
en el plazo de 10 días desde la fecha de acuse de recibo de la misma, podrán oponerse por los 
motivos mencionados en el artículo 12, apartados a), b) y k) del citado Reglamento 
comunitario. 

Asimismo podrán oponerse a la entrada de residuos destinados a los incineradores que 
estén clasificados como valorización cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos producidos en la 
Comunidad Autónoma de destino tuvieran que ser eliminados. 

b) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos de la Comunidad 
Autónoma de destino tuvieran que ser tratados de manera que no fuese compatible con sus 
planes de gestión de residuos. 

6. Los apartados 4 y 5 no serán de aplicación a los residuos sujetos a los requisitos de 
información general contemplados en el artículo 3, apartados 2 y 4 del Reglamento (CE) n.º 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. 

7. Los residuos que se trasladen de una Comunidad Autónoma a otra para su tratamiento, 
se computarán en la Comunidad Autónoma de origen, a los efectos del cumplimiento de los 
objetivos contenidos en su plan autonómico de gestión de residuos. 

8. Las decisiones que adopten las Comunidades Autónomas en aplicación de los apartados 
4 y 5 serán motivadas, notificadas a la Comisión de coordinación en materia de residuos, y no 
podrán ser contrarias al Plan Nacional marco de gestión de residuos.  



Artículo 26. Entrada y salida de residuos del territorio nacional. 

1. La entrada y salida de residuos del territorio nacional, así como el tránsito por el mismo, 
se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio, el Reglamento (CE) n.º 1418/2007 de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados 
residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, a determinados países a los que no es 
aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
residuos, por la demás legislación comunitaria y por los tratados internacionales en los que 
España sea parte. 

2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino podrá prohibir, de forma 
motivada, la expedición de residuos con destino a terceros países no comunitarios cuando 
exista alguna razón para prever que no van a ser gestionados en el país de destino sin poner 
en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio ambiente. 

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino podrá prohibir, de forma motivada, 
toda importación de residuos procedentes de terceros países cuando exista alguna razón para 
prever que los residuos no van a ser gestionados sin poner en peligro la salud humana o sin 
perjudicar el medio ambiente, durante el transporte o su posterior tratamiento. 

3. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en los traslados 
procedentes de países terceros, y las Comunidades Autónomas, en los supuestos de traslados 
en el interior de la Unión Europea, podrán limitar los traslados entrantes de residuos destinados 
a los incineradores que estén clasificados como valorización, cuando se haya establecido que 
dichos traslados tendrían como consecuencia que los residuos nacionales tendrían que ser 
eliminados o que estos residuos tendrían que ser tratados de una manera que no fuese 
compatible con los planes de gestión de residuos regulados en el artículo 14. 

Las decisiones que en este sentido adopten las Comunidades Autónomas deberán ser 
notificadas al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, quien lo notificará a la 
Comisión Europea. 

4. Al objeto de dar prioridad a la regeneración de los aceites industriales usados, las 
autoridades competentes podrán restringir la salida del territorio nacional de aceites usados 
con destino a instalaciones de incineración o coincineración conforme a las objeciones 
previstas en los artículos 11 ó 12 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006. 

5. En los traslados de residuos que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006, deban ir acompañados del documento que figura en el anexo VII del citado 
Reglamento, la persona que organice el traslado deberá suministrar, a los efectos de 
inspección, ejecución, estadística y planificación, dicho documento: 

a) en el caso de traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la 
Unión Europea, a las autoridades aduaneras y al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino. 

b) en el caso de traslados de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, a la 
autoridad competente en materia de traslados de residuos en la Comunidad Autónoma de 
origen o destino del traslado, quien a su vez la facilitará al Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. 
En aquellos casos en los que así lo requiera la legislación comunitaria y nacional, esta 

información será tratada como información confidencial 

 


