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Estimado asociad@, 
 
Le informamos de las últimas novedades dentro del sector residuos. 
 

URGENTE: 
Nuevo sistema de tramitación telemática de DCS para Residuos Peligrosos 

 
 
 

La implantación de la tramitación telemática se está realizando en el marco 
del denominado Proyecto ETER en el que participan todas las Comunidades 
Autónomas junto con el Ministerio de Medio Ambiente (ver www.eterproject.org) 

 
 

 
 
 
 
 

En la Comunidad Valenciana en función de las necesidades de cada tipología 
de empresa, se han previsto los siguientes tipos de tramitación telemática: 
 

Para aquellos gestores de residuos peligrosos que disponen de 
aplicaciones informáticas propias y generen un volumen considerable de  
documentos de control (aproximadamente a partir de 1.000 DCS) 
 
se ha dispuesto un sistema de tramitación telemática avanzado que empezará a 
funcionar durante el presente año. Para esta tipología de empresas será más 
ventajosa la utilización de este sistema pues permite una mayor agilización al 
sincronizar directamente los programas informáticos de los gestores de residuos 
con la plataforma informática de esta Conselleria para el envío automático de los 
documentos de control de residuos. 
 
Para el resto de gestores de residuos peligrosos, y también para los 
productores 
Se ha previsto, la tramitación telemática de los documentos mediante la página 
web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 
PLAZOS: 
 

El primer tipo está en funcionamiento desde hace ya casi un año, mientras que 
para el segundo está previsto su inicio en junio/julio del presente año 

momento en el que se dejarán de entregar documentos de control y seguimiento ( 
y documentos B de aceites) en formato papel. 

(las hojas de control y recogida de pequeños productores y los documentos A de 
aceites se seguirán entregando hasta la implantación de su tramitación electrónica 

a finales de año). 
 
Por lo tanto, durante el presente año, y como paso previo y transitorio a la 
desaparición del papel durante el año 2010, las empresas que aún no lo hayan 
hecho, deben ir adaptándose a la modalidad de tramitación electrónica que 
les corresponda en función del perfil de su empresa de acuerdo con lo 
anteriormente indicado. 
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La elección final de uno u otro tipo de tramitación es de la empresa 

(gestor o productor de residuos). 
 

 
 
 
PREGUNTAS FREQUENTES: 
 
¿Tiene algo que ver este sistema con el ADCR? 
El ADCR es un sistema iniciado en 2004 por la Conselleria de Medio Ambiente que permitía la 
tramitación telemática de los documentos de control. Este es el único punto en común entre 
aquel sistema y la actual tramitación mediante Servicios Web (en adelante SW). 
 
Si tramito mis documentos telemáticamente ¿Tengo que presentar la Memoria 
Anual? 
Las empresas que tramiten todos sus documentos telemáticamente no deben presentar 
memoria anual. Unicamente deberán confirmar el borrador que desde Conselleria se les 
remitirá. 
Lo mismo sucede con la Declaración anual para aquellos productores que hagan tramitación 
telemática. 
 
¿Qué documentos se pueden tramitar telemáticamente? 
De momento, los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) y los Documentos B de 
aceites Usados. Puesto que ambos documentos son muy parecidos se han unificado en un 
único documento que puede ser utilizado indistintamente si el residuo peligroso es un aceite 
o no lo es, simplificando de esta manera el proceso. 
Las Hojas de Control de Recogida y documentos A de aceites usados están siendo 
incorporados en el sistema. 
 
 

Si desea obtener más información acerca de este nuevo procedimiento, contacte 
con la asociación, donde le asesoraremos personalmente y le enviaremos toda la 
documentación necesaria. 
 
Además le informamos de que la asociación dispone de ofertas de empresas 
informáticas para implantación del nuevo sistema tramitación telemática para su 
empresa y de las que en breve será informado.  

 
Valencia, 13 de mayo de 2010 


