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Introducción 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
  Artículo 1. Objeto de la Ley. 

 
 1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos 

a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la 
utilización de las tecnologías de la información en la 
actividad administrativa, en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, así como en las relaciones de 
los ciudadanos con las mismas con la finalidad de 
garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas 
y la validez y eficacia de la actividad administrativa en 
condiciones de seguridad jurídica. 



Introducción 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a 
la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente 

 
  Artículo 1. Objeto de la Ley. 

 1. Esta Ley tiene por objeto regular los 
siguientes derechos: 
 a) A acceder a la información ambiental que 

obre en poder de las autoridades públicas o en 
el de otros sujetos que la posean en su 
nombre. 



Introducción 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados 

 

 Disposición adicional novena. Tramitación 
electrónica 
 1. La tramitación de los procedimientos 

administrativos y de las obligaciones de 
información previstas en esta Ley se deberá 
llevar a cabo por vía electrónica cuando se 
haya habilitado a tal efecto por las 
administraciones públicas. 



 

   SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL DE CANTABRIA 

(SIACAN) 



¿Qué es? 

Es una aplicación informática que permite la consulta de información 
y el envío telemático de documentación en materia de residuos 

 
 Parte pública (no requiere usuario/contraseña): consulta de 

información en materia de residuos. Actualmente accesible para 
residuos peligrosos y en breve para residuos no peligrosos.  
 

 Parte privada (requiere usuario/contraseña): envío telemático de 
documentación: 
 Notificación previa de traslados (NPT) 
 Documento de control y seguimiento (DCS) 
 Documento de uso de escorias (DUE) 
 Transporte conjunto de residuos sanitarios 
 Licencias de obras de los Ayuntamientos 

 

 En breve  
 Certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil 
 Estudios de minimización de residuos peligrosos 

 
http://siacan.cantabria.es/siacan/ 

 
 

 

http://siacan.cantabria.es/siacan/


Generalidades SIACAN 

 

PARTE PÚBLICA 



Generalidades SIACAN  



productores de residuos 



 



Generalidades SIACAN 



Generalidades SIACAN 

 

PARTE PRIVADA 



Generalidades SIACAN  

ALTA USUARIOS SIACAN 
 
Para poder utilizar la parte privada de la herramienta SIACAN es necesario 

darse de alta previamente en la aplicación, así como haber enviado la 
comunicación o haber obtenido la autorización correspondiente. 

 
 Rellenar el formulario que aparece en SIACAN pinchando en alta/baja 

usuarios. Debe estar firmado por el representante legal de la empresa. 
 Enviar a: siacan@gobcantabria.es 

 
 Varias opciones de envío del formulario: 

 Persona física: válido con cualquier tipo de firma electrónica 
 Persona jurídica: 

 Certificado de Camerfirma de persona jurídica o representante legal. 
 Otro tipo de certificado: adjuntar la acreditación de la representación por cualquier medio 

válido en derecho. 
 

 En caso de no firmar electrónicamente la solicitud, se enviará una copia en 
papel firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la 
documentación acreditativa de la representación. 
 

 Una vez tramitada la solicitud se enviará un usuario y contraseña para 
cada persona incluida en el formulario 
 



Notificaciones previas de 
traslado (NPT)  

y 

 Documentos de Control y 
Seguimiento (DCS) 



NPT y DCS 

Régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del 
Estado (Art. 25 LRSC): 

 
 Traslado de residuos: transporte de residuos desde una 

Comunidad Autónoma a otra, para su valorización o eliminación. 
 Todo traslado de residuos debe ir acompañado de un documento 

de identificación a los efectos de seguimiento y control. 
 Notificación previa de traslado por parte del operador a las 

autoridades de origen y destino: 
 Traslados de residuos destinado a eliminación 
 Traslados para la valorización de: 

 Residuos domésticos mezclados 
 Residuos peligrosos 
 Residuos para los que reglamentariamente se determine.  

 

Las CCAA podrán oponerse en el plazo de 10 días a dichos traslados 
motivadamente 

 
Entradas y salidas de residuos del territorio nacional: Reglamento 

(CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.  



NPT y DCS 

El artículo 41 del RD 833/88 establece que el productor o gestor 
que se proponga ceder residuos peligrosos deberá remitir, al 
menos, con 10 días de antelación a la fecha del envío de los 
citados residuos una notificación de traslado, en la que deberán 
figurar los siguientes datos: 
 Nombre o razón social del destinatario y del transportista 
 Medio de transporte e itinerario previsto 
 Cantidades, características y código de identificación de los residuos 
 Fecha o fechas de los envíos 

 

El artículo 35 del RD 833/88 establece que el gestor se convierte en 
titular de los residuos peligrosos aceptados, a la recepción de los 
mismos, en cuyo acto se procederá a la formalización del 
Documento de Control y Seguimiento, en el que contarán, como 
mínimo: 
 Los datos identificadores del productor y de los gestores y, en su caso, los 

transportistas,  
 Datos referentes al residuo que se transfiere. 

 

 
 



NPT y DCS 

Documento de control y seguimiento: 
 

 Constituye el seguimiento del residuo desde su producción hasta 
su tratamiento o eliminación teniendo en cuenta las 
transferencias del productor al gestor o entre gestores, de modo 
que la titularidad y responsabilidad del residuos esté siempre 
definida. 

 Se divide en dos grupos de datos según lo cumplimente el 
remitente (productor o gestor) o el destinatario (gestor) 

 Cada documento de control y seguimiento es para sustancias 
homogéneas y para cantidades que vayan a permanecer juntas 
durante todo el proceso de transporte 

 En caso de detectarse una anomalía cuando el destinatario ya ha 
firmado el documento, deberá comunicarlo a la comunidad 
autónoma y a la DGMA adjuntando copia del documento en su 
poder. 

 Si se deniega la aceptación del envío se comunicará a los 
organismos competentes, indicando si el residuo retorna con el 
mismo transportista o se almacena hasta que el titular lo retire. 
 



NPT y DCS 

Pasos a seguir para realizar una NPT y un DCS en SIACAN: 
 Conectarse a la aplicación (usuario y contraseña) 
 Seleccionar el perfil correcto 
 Cumplimentar la NPT y enviarla (con 10 días de 

antelación) 
 Generar la parte A del DCS a partir de la NPT (productor o 

gestor intermedio) 
 Firma la parte A (productor o gestor intermedio) 
 Cumplimentar la parte B del DCS (gestor) 
 Firmar la parte B del DCS (gestor) 

 
No se podrá firmar la parte B si no se ha firmado o validado 

la parte A. 
Deberá firmar el DCS la persona que figure como 

responsable del DCS 
 



NPT y DCS 



NPT y DCS 



NPT y DCS 



NPT y DCS 



NPT y DCS 



 



 



 



NPT y DCS 

 Al generar un DCS pueden crearse nueva codificación según el anexo I del 
RD 833/88 (7 tablas). Esto no se permite cuando se importa el DCS 



NPT y DCS 

 



NPT y DCS 

 



Generalidades SIACAN  

A excepción de las NPT hay que firmar electrónicamente 
todos los documentos 

 

 Los tipos de firma electrónica que se pueden usar en 
SIACAN son: 

 Dni electrónico 

 Certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

 Certificados de Camerfirma 

 Representante legal 

 Persona jurídica 

 Pertenencia a empresa 

 

Requisitos necesarios para la firma electrónica 

https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica/requisitos-
necesarios  

 

 

 

 

https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica/requisitos-necesarios
https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica/requisitos-necesarios
https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica/requisitos-necesarios
https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica/requisitos-necesarios
https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica/requisitos-necesarios


NPT y DCS 

 



NPT y DCS 

 Se pueden exportar e importar documentos en xml (también múltiples). 
Para ello deben estar firmados o validados 



NPT y DCS 

 



 



NPT y DCS 

 La parte A del DCS cuando el productor es de otra CA podrá confirmarse 
por el gestor y así poder firmar la parte B del DCS y subirlo a la plataforma 



NPT y DCS 

 Los transportistas podrán generar NPT y DCS en las que aparezcan como 
transportistas, pero no podrán firmarlas (salvo que se lea haya incluido en 
el formulario de alta en SIACAN) 



NPT y DCS 

 Es posible delegar la cumplimentación y el envío de 
documentos en personas ajenas a la empresa o en otras 
empresas (gestores, consultores, etc). Existen tres 
opciones: 

 El gestor cumplimenta las NT y los DCS. El 
productor entra en la aplicación, comprueba los 
documentos y los firma electrónicamente.  

 El gestor cumplimenta las NT y los DCS. Manda una 
copia en papel al productor. El productor manda a la 
Administración una copia en papel firmada. 

 El gestor cumplimenta las NT y los DCS y los firma 
electrónicamente. En este caso es necesario que la 
empresa productora haya incluido en el formulario de 
alta/baja de usuario al gestor. 



NPT y DCS 

Número de identificación medioambiental 

 

 Se otorga previa comunicación o autorización 
de la actividad. 

 Se otorga a los centros por la Administración 
de la Comunidad Autónoma donde está 
ubicado.  

 En el caso de transportistas, recogedores, 
agentes y negociantes de residuos el NIMA se 
le dará la Comunidad Autónoma donde tenga 
la sede social. 

 Casos especiales 



NPT y DCS 

 No aparece el residuo que quiero gestionar/matricula del vehículo 
 Error en la base de datos: correo a siacan@gobcantabria.es 
 No está autorizado. Presentar la comunicación/autorización correspondiente. 

 El código del Anexo I del RD 833/88 es diferente (7 tablas) 
 Enviar documento de aceptación con el código correcto: 

 Correo: siacan@gobcantabria.es 

 Los datos de empresa son incorrectos 
 Enviar correo a siacan@gobcantabria.es 

 

 Kilos: se debe introducir la cantidad en kg de residuo (aunque sea 
estimada) 

 No se deben hacer dos DCS para un mismo traslado. 
 Realizar DCS a la mayor brevedad posible 
 Poner como persona responsable a alguna de las dadas de alta en 

SIACAN (en caso contrario, no se va a poder firmar el documento). 
 Poner siempre la matrícula. 
 Dar de baja a las personas que ya no deban utilizar SIACAN. 

 
 
PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 012 O ENVIAR CORREO A 

siacan@gobcantabria.es 

mailto:siacan@gobcantabria.es
mailto:siacan@gobcantabria.es
mailto:siacan@gobcantabria.es


 

RESIDUOS SANITARIOS 



Residuos sanitarios 

Decreto 68/2010, de 7 de octubre, por el que se regulan 
los residuos sanitarios y asimilados de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

 
 Artículo 13.3 

 En las operaciones de recogida y transporte extracentro 
de los residuos incluidos en el apartado 2.a) del artículo 3, 
deberán cumplirse, además, las siguientes condiciones: 

…  
 No se transportarán en el mismo vehículo otros residuos o 

productos. No obstante lo anterior, previa notificación al 
órgano de la Comunidad Autónoma con competencias en 
materia de medio ambiente conforme al modelo establecido 
en el Anexo VI de este Decreto, se podrán transportar estos 
residuos junto con aquellos otros que sean citotóxicos o 
citostáticos o productos químicos, siempre que dichos 
residuos tengan un mismo gestor como destinatario.  



Residuos sanitarios 

 A esta funcionalidad sólo accederán los transportistas de residuos 
sanitarios 



Residuos sanitarios 

 



 

DOCUMENTO DE USO DE 
ESCORIAS 

VALORIZADAS (DUE) 



Documento de uso de escorias 

 Decreto 104/2006, de 19 de octubre, de valorización 
de escorias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

 Artículo 12. Documento de uso de escorias valorizadas. 
 1. El valorizador y el usuario de escorias valorizadas 

deberán proceder a la formalización de un documento de 
uso, de acuerdo con el contenido mínimo que se establece 
en el anexo VI con carácter previo a la utilización de las 
escorias en cualquiera de los usos contemplados en este 
Decreto. 

 2. Dicho documento será remitido mensualmente a la 
Dirección General de Medio Ambiente por el valorizador 
de las escorias y deberá ser conservado tanto por el 
valorizador como por el usuario de escorias durante un 
periodo no inferior a cinco (5) años. 



Documentos de uso de escorias 
 Esta funcionalidad solo estará disponible para los valorizadores de escoria 



 



 

LICENCIAS DE OBRAS 
DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 



Licencias Ayuntamientos 

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

 Artículo 10. Comunicación entre Administraciones Públicas.  
En el marco del principio de colaboración que rige las relaciones entre 

Administraciones Públicas, los Entes Locales facilitarán con 
periodicidad mensual al órgano de la Comunidad Autónoma con 
competencias en materia de medio ambiente, la relación de las 
licencias urbanísticas otorgadas para actividades que lleven aparejada 
la generación de residuos de construcción y demolición, con excepción 
de las licencias que hubieran concedido para obras menores.  

Esta comunicación deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información:  

a) La identificación del titular de la licencia.  
b) El objeto de la licencia.  
c) Ubicación de la obra.  
d) Volumen estimado de cada uno de los residuos a generar.  
e) Importe de la fianza depositada por el titular de la licencia.  
f) Plazo de ejecución de las obras.  
g) Destino previsto para cada uno de los residuos de construcción y 

demolición que se generen, incluyendo las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas.  



Licencia Ayuntamientos 

 A esta funcionalidad solo accederán los Aytos 



 



Licencias Ayuntamientos 

Consideraciones generales: 

 

 Si el titular de la obra no aparece en el 
desplegable de titular hay que darle de 
alta pinchando en gestión de empresas 

 

 Cambio: no es obligatorio indicar el 
gestor de los residuos generados, aunque 
sí recomendable. 

 



ESTUDIO DE 
MINIMIZACIÓN DE 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 



Estudio de minimización de residuos 

peligrosos 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados 

 Artículo 17.6 
 Los productores de residuos peligrosos estarán 

obligados a elaborar y remitir a la Comunidad 
Autónoma un estudio de minimización 
comprometiéndose a reducir la producción de 
sus residuos.  

 Quedan exentos de esta obligación los 
pequeños productores de residuos peligrosos 
cuya producción no supere la cantidad 
reglamentariamente establecida 



Estudio de minimización de residuos 

peligrosos 

 



Estudio de minimización de residuos 

peligrosos 

 



 





Estudio de minimización de residuos 

peligrosos 

 



Estudio de minimización de residuos 

peligrosos 

 Consideraciones importantes: 
 Los datos de los residuos generados en los 

años anteriores se calculan automáticamente a 
partir de los DCS existentes en la aplicación. 
Por eso es necesario tener todos los DCS en la 
aplicación. 

 No se podrá firmar hasta que estén todos los 
centros  y todos los procesos completos. 

 Tiene que firmarlo el representante legal (no 
vale el responsable de medio ambiente) 

 Importante tener los procesos y los residuos 
de cada proceso bien definidos en SIACAN 

 



 

CERTIFICADOS DE 
DESTRUCCIÓN DE 

VFVU 



Certificados de destrucción de VFVU 

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 
 Artículo 5. Documentación de la entrega.  

 1. La entrega del vehículo en una instalación de recepción deberá 
acreditarse gratuitamente por dicha instalación mediante un 
certificado de entrega, demostrativo de la puesta a disposición del 
vehículo para su descontaminación…  

 2. La entrega del vehículo en un centro autorizado de tratamiento 
que proceda a su descontaminación, tanto si se realiza 
directamente por su titular como si procede de una instalación de 
recepción, será documentada mediante el correspondiente 
certificado de destrucción, que deberá cumplir los requisitos 
mínimos establecidos en el anexo IV, y que será emitido 
gratuitamente por dicho centro. 

 3. El certificado de destrucción acredita el fin de la vida útil del 
vehículo, dando lugar a su inmediata descontaminación como 
residuo peligroso, y justificará la baja definitiva en circulación del 
vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de 
Tráfico,… 



Certificados de destrucción de VFVU 

 



 



Formularios E3F 

 Se utilizarán cuando no esté disponible SIACAN (último 
recurso) 

 No se pueden fotocopiar y rellenarlas en formato papel  

 Accesibles desde: 

 Página web del ministerio 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/traslados/default.aspx 

 

 Página de SIACAN 

http://aplicaciones5.cantabria.es/siacan/ 

 Descargas  

 Formularios E3F 
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Formularios E3F 

¿Dónde se envían? 
 
 Notificaciones previas de traslado 
  siacannt@gobcantabria.es 
En el caso de traslados entre CCAA enviar también a 

la otra CA. 
 Documentos de control y seguimiento 
  siacandcs@gobcantabria.es 
 
Dos opciones de envío: 
 Firmadas electrónicamente 
 Copia en papel firmada 

mailto:siacannt@gobcantabria.es
mailto:siacandcs@gobcantabria.es


 

Muchas gracias por su atención 
 
 

Elisabet Santiago Moncalián 
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación 

Dirección General de Medio Ambiente 
santiago_e@cantabria.es 

Tfno: 942 20 23 02 
942 20 23 40 (Elena) – 942 20 23 37 (Marta) 


