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1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL: Retos y Oportunidades
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• Agilización de procedimientos ambientales.

• Optimización de recursos → Captación y gestión de datos 

estadísticos 

• Vigilancia y control de actividades. Lucha contra el fraude y 

competencia desleal.

PRINCIPALES RETOS
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1. TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES

1. Evaluación Ambiental.

2. Autorizaciones ambientales (integradas – sectoriales)

3. Comunicaciones previas (residuos, atmósfera, suelos contaminados)

4. Trámites identificados en la guía de procedimientos CARM.
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Creación de formularios específicos de solicitud



Código Descripción

1199 Autorización como Operador (Gestor) para la realización de Operaciones de tratamiento de Residuos en instalaciones autorizadas

1279 Comunicación de Certificados de Destrucción de vehículos Fuera de Uso

1280 Informe de caracterización de residuos domésticos

1282 Documentación asociada a los traslados de residuos

1318 Autorización sectorial de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (APCA),no sometidas a licencia de actividad (Grupo A/B) y modificaciones

1328 Evaluación ambiental estratégica ordinaria

1330 Evaluación ambiental estratégica simplificada

1331 Evaluación de impacto ambiental ordinaria

1332 Evaluación de impacto ambiental simplificada

1377 Comunicación Previa de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (APCA), GRUPO C

1380 Comunicación Previa y modificaciones de Productor de residuos Peligrosos de más de 10Tm/Año

1390 Autorización de parcelas para aplicación agrícola de lodos de depuración tratados

1403 Comunicación Previa y modificaciones de Productor de residuos No Peligrosos de más de 1000Tm/Año

1405 Procedimiento de Restablecimiento de la Legalidad Ambiental

1420 Declaración Anual de Medio Ambiente (DAMA)

1456 Comunicación previa y modificaciones de Negociante de Residuos No Peligrosos

1487 Comunicación previa y modificaciones de Negociante de Residuos Peligrosos

1496 Comunicación previa y modificaciones de Agente de Residuos Peligrosos y No Peligrosos

1498 Notificación y control del cumplimiento del RD 117/2003 sobre limitación de COVs

1501 Autorizaciones Ambientales Sectoriales

1538 Recuperación voluntaria de suelos

1. TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES



1589 Inspección ambiental y denuncias

1593 Seguimiento y coontrol de Entidades de Control Ambiental ECAS

1595 Solicitud de acceso a la información ambiental

1697 Concesión Etiqueta Ecológica Europea

2017 Autorización sectorial de gestor de residuos no peligrosos

2025 Declaración de suelos contaminados

2040 Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases

2070 Inscripción en el registro de empresas y organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales EMAS 

2270 Prórroga de la vigencia de la Declaración Ambiental Estratégica

2271 Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica

2273 Prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental

2276 Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental

3538 Comunicación previa y modificaciones de transportista profesional de residuos no peligrosos

3919 Evaluación de Impacto Ambiental

5723 Autorización Ambiental Integrada

5782 Autorización Ambiental Sectorial

5802 Inscripción en el Registro de Entidades de Control Ambiental (ECAS)

5822 Comunicación previa y modificaciones al Registro de Productor de Residuos Peligrosos de menos de 10Tm/AÑO (Pequeño Productor de Residuos Peligrosos)

5823 Autorización de Vertido de Tierra al Mar

5824 Autorización de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

5825 Comunicación previa y modificaciones de transportista profesional de residuos peligrosos

1. TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES



2. OTROS TRAMITES ELECTRONICOS
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1. Trazabilidad en los traslados de residuos SIGER/ESIR

2. Certificados de tratamiento de vehículos fuera de uso SIGER /SCTV

3. Recepción de datos de plantas públicas de selección SIGER

4. Plataforma de asignación de traslados de RAEE MAPAMA.

5.   Bolsa de Subproductos.
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2. OTROS TRAMITES ELECTRONICOS

1. Trazabilidad en los traslados de residuos SIGER/ESIR

2. Certificados de tratamiento de vehículos fuera de uso SIGER /SCTV

3. Recepción de datos de plantas publicas de selección SIGER

4. Plataforma de asignación de traslados de RAEE MITECO.

5.   Bolsa de Recursos de la Región de Murcia.
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• Aplicación del RD 180/2015 de traslado de residuos.
• Agilizar el proceso de obtención de NIMA (Sistema APEX-CALAWEB)
• Tramitación de documentos ligados al traslado mediante plataformas SIGER 

(Región de Murcia y eSIR del MITECO (Integración de todos los sistemas 
CCAA/MITECO)

DOCUMENTOS LIGADOS AL TRASLADO DE RESIDUOS
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• Desarrollo del RD 20/2017 sobre VFU
• Doble plataforma CARM – SIGER/SCTV
• Integración con el sistema de bajas de vehículos de la DGT

CERTIFICADOS DE DESTRUCCIÓN DE VEHICULOS AL FINAL DE SU VIDA 

UTIL
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• Desarrollo del RD 110/2015 sobre RAEE
• Plataforma en desarrollo por parte del MITECO (eRAEE)
• Despliegue de los servicios a través de la plataforma OFIRAEE

PLATAFORMA DE ASIGNACIÓN DE RECOGIDAS DE 

RAEE
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• Labores de vigilancia y control propias de la DGMMMA
• Recepción de información de basculas y cámaras en las instalaciones de 

selección.
• Análisis y detección de anomalías o errores en SIGER

RECEPCIÓN DE DATOS DE PLANTAS PÚBLICAS DE SELECCIÓN



BOLSA DE RECURSOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.



2. PLANES EN DESARROLLO.



2.1 PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA



Flujos generales.

1.Residuos domésticos y similares

56% de las medidas iniciadas, 7% de las medidas ejecutadas y 37% de las medidas no iniciadas

2.Residuos industriales y comerciales.

63% de las medidas iniciadas, 37% no iniciadas y 0% de las medidas ejecutadas

3.Residuos de construcción y demolición.

7% de las medidas iniciadas, 93% de las medidas no iniciadas y 0% de las medidas ejecutadas



• En estos dos primeros años del Plan de Residuos, los esfuerzos se han centrado en el

ámbito de residuos domésticos y en menor medida en los residuos industriales y

comerciales.

• La ejecución de medidas en el flujo de residuos de Construcción y Demolición va ligada

al desarrollo o ajuste de normativa estatal, tanto ambiental como de fomento y obras

públicas, por lo que no se ha avanzado en este programa al mismo nivel que el resto. Es

preciso el impulso por parte del Ministerio de estos cambios normativos.

• Problemática de financiación para impulsar/ejecutar las medidas del Plan relacionadas

con los residuos industriales y comerciales, y los residuos de construcción y demolición.

Flujos generales.



- GT SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y TRAMITACIÓN ELECTRONICA.

- GT SUBPRODUCTOS Y FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO.

- GT ENVASES.

- GT VERTEDEROS.

- GT SUELOS CONTAMINADOS.

- GT RCDs.

- GT TRASLADOS E INSPECCIÓN.

- GT RAEEs/PILAS.

- GT RESIDUOS ORGÁNICOS.

- GT ECONOMÍA CIRCULAR.

- GT VEHÍCULOS FUERA DE USO.

- GT NEUMÁTICOS FUERA DE USO.

Grupos de Trabajo.



2.2 PLAN REGIONAL MEJORA CALIDAD DEL AIRE.



3. NUEVAS ESTRATEGIAS.



3.1 Estrategia Economía Circular de la Región de Murcia
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Fuente: Estrategia Española de Economía Circular



26

TRABAJO 
REALIZADO

1 • Recopilación de información

2 • Análisis del marco competencial y de referencia

3 • Creación de los grupos de trabajo

4 • Diagnóstico: Agua, Energía, Residuos, Metabolismo territorial

5 • Análisis DAFO, Objetivos Estratégicos y Líneas de Actuación

6 • Plan de Acción 2025 (Revisión 2021)

7 • Selección de indicadores

EN 
PROCESO
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OE1
•Proteger el medio ambiente optimizando el uso de los recursos naturales y fomentando mecanismos 
de cooperación entre la administración y los agentes económicos y sociales

OE2
•Incentivar la implantación del modelo de economía circular en empresas y otros actores económicos

OE3

•Fomentar un consumo más responsable a través del ecoetiquetado como referencia para el 
consumidor, impulsando el análisis de ciclo de vida de los productos elaborados en la Región de 
Murcia

OE4
•Difundir, comunicar y formar sobre la importancia de proceder a un cambio de paradigma hacia un 
modelo de economía circular

OE5
•Fomentar la ecoinnovación y el ecodiseño sistemáticos como instrumentos clave en la eficiencia de 
los recursos

OE6
•Favorecer un turismo sostenible que reduzca su impacto social y sobre el medio ambiente

OE7

•Fomentar la reutilización de bienes de consumo así como promover las declaraciones de 
subproductos y la aplicación del fin de la condición de residuo, creando un mercado de materias 
primas secundarias

OE8
•Establecer indicadores que permitan analizar la implementación de la Economía Circular

D1 D3 D4 A1 

A3 A4 A5 A6

D1 D2 D3 D4

A1 A2

D2 A2 A3 

A4 A5

A3 A4 A6

D1 D3 D4 D5 

A3 A4 A5

A1 A6

D1 D2 D3 D4 

D5 A2 A3

D2 D4 A5

COHERENTES CON LA PREVISIÓN DE OBJETIVOS POLÍTICOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA PARA LOS PRÓXIMOS FONDOS EUROPEOS 



3.2 Estrategia Regional de Plástico.



Más de 

150 millones

de toneladas
de plásticos existen 

en los océanos hoy 
Se estima que

entre 4,8 y 12,7 

millones 

de toneladas
de plásticos acaban en 

los océanos todos los 

años



• Recientemente la Comisión Europea, a través de un Comunicación, COM (2018) 28 y una Propuesta de Directiva relativa a la reducción del
impacto ambiental de determinados productos de plástico, COM (2018)340, plantea formalmente la Estrategia de Plásticos. Donde
anuncia y formula las acciones futuras de la UE en materia de plásticos.

• La UE busca que el diseño y producción de plásticos y productos de plástico se oriente hacia la reutilización, reparación y reciclaje. Con
objetivos claros como que en el 2030 todos los envases de plástico sean reciclables y la mitad de los residuos de plásticos de la UE sean
reciclados.

• El plástico, como material, ayuda a hacer frente a un gran número de los retos de nuestra sociedad, ahorrando energía y emisiones de
CO2. Pero sus potenciales efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente no pueden obviarse.

• Frente a la creciente cantidad de residuos plásticos los gobiernos debemos revisar las opciones políticas disponibles para hacer frente al
problema. Buscando la mejor solución a la generación de residuos y la escasez de recursos, mantenimiento los beneficios económicos e
impulsando al sector del plástico, tan importante en nuestra región. Basándonos en gran medida en la innovación (por ejemplo, en la
mejora del diseño de los productos, para mejorar la reutilización y el reciclado de plástico), pero también en un cambio de actitud de los
ciudadanos, consumidores y empresas.

• Por ello, se han iniciado los trabajos para el desarrollo de una Estrategia Regional de Plásticos. Con una visión de futuro para la
transformación de la relación de la economía y la sociedad con un material omnipresente, yendo más allá de políticas a corto plazo. La
complejidad del problema de la contaminación por plástico, tanto en tierra como en mar, requiere ajustes en el comportamiento de los
individuos, las acciones de todas las administraciones y las tendencias sociales a través de todos los sectores económicos.



OBJETIVO.
• Facilitar un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador.

• Proteger el medio ambiente de la 
contaminación por plástico, 
fomentando la innovación.

• Pasar de un modelo lineal de la 
economía del plástico a otra circular 
evitando las constantes fugas de 
residuos a los sistemas ambientales.



Medidas previstas en la 

propuesta de Directiva a la 

Comisión sobre Plásticos de 

un solo Uso y Artes de Pesca





3.3 Estrategia de Calidad del Aire.



4. RETOS Y OPORTUNIDADES.



Muchas Gracias

GRACIAS


