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MEMORIA ANUAL DE GESTOR DE RESIDUOS (MAG) 
 

Para descargar el borrador de la Memoria Anual de Gestión (MAG) y presentar por vía electrónica 

la MAG cumplimentada es necesario que previamente dé de alta en los servicios electrónicos de 

residuos al personal de su empresa que va a realizar estos trámites. 

Para ello, siga los siguientes pasos: 
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1. ALTA EN LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS DEL 
PERSONAL QUE VA A PRESENTAR POR VÍA ELECTRÓNICA LA MAG. 

 

1.1. La presentación de la MAG la realiza la empresa titular de la instalación 
de residuos o la empresa explotadora (en el caso de que esta última 
sea distinta de la empresa titular) 

 
Proceda del siguiente modo: 

 

A. Acceso a GASER. Revisión y, en su caso, actualización de los datos de la entidad 
y/o de los centros  

 

Acceda al módulo “Gestión de accesos a trámites electrónicos de residuos” de la aplicación 

GASER 

 

https://servicios.jcyl.es/gaser 

 

 

A este módulo tienen acceso los administradores de usuarios de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a GASER, se debe emplear un certificado digital: 

a) En el caso de personas físicas, el titular de la empresa puede acceder empleando un 

certificado electrónico personal o de empresa. 

b) En el caso de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, el administrador de 

usuarios de la empresa debe acceder con un certificado electrónico de empresa. 

  

*Se considera como administrador de usuarios de la empresa un representante de la 

empresa con capacidad para autorizar y gestionar las altas y bajas de usuarios en las 

aplicaciones informáticas de la Junta de Castilla y León para que, en nombre y representación 

de la empresa, sean las personas designadas como responsables de los distintos trámites 

(tramitadores NT, DI, MAG, etc.). 

https://servicios.jcyl.es/gaser
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Paso 1.- En primer lugar, compruebe que su dispositivo cumple las condiciones necesarias 

para realizar trámites electrónicos. 

 

 

 

Paso 2.- Una vez verificado que cumple todos los requisitos, acceda con el certificado 

electrónico. 

 

 

Paso 3.- Cuando haya accedido a la aplicación, descargue el manual de usuario: 

 
 

Paso 4.- En la aplicación GASER compruebe y, en su caso actualice, los siguientes datos de 

su empresa (entidad) y de sus centros. 

 Datos empresa: datos generales y datos de contacto. 

 Datos de los centros: datos generales, datos de contacto, CNAE y autorizaciones. 

Empleo de navegadores web: 

Para el correcto funcionamiento de esta aplicación, se requiere emplear Explorer 10.0, Firefox 

4.0, Chrome 15.0, Safari 6.0, Opera 10.0, Edge 14.0, o versiones superiores de estos 

navegadores. 



 marzo 2020 

4 
Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 969 - Fax 983 419 966 

 

A través de GASER, puede actualizar o corregir los datos de contacto de la entidad y de los 

centros, así como los responsables de medioambiente de los centros.  

Si detecta algún error u omisión en el resto de los datos, puede ponerse en contacto con el 

Servicio de Residuos y Suelos Contaminados (Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental): residuos@jcyl.es 

 

B. Alta de tramitadores de la entidad o del centro para el trámite MAG. 

Revise o, en su caso, dé de alta al personal técnico o administrativo que va a descargar los 

borradores, y presentar y/o consultar las memorias anuales de gestor de residuos (tramitadores 

MAG). Puede hacerlo de dos modos: 

a) Dando de alta a los tramitadores a nivel de entidad/empresa, cuando su empresa: 

o Tiene un único centro inscrito en el Registro de producción y gestión de residuos de 

Castilla y León. 

o Tiene varios centros inscritos en el Registro de producción y gestión de residuos de 

Castilla y León, pero los trámites electrónicos en materia de residuos los van a realizar 

las mismas personas para todos los centros registrados. 

o Es el gestor de alguna instalación de tratamiento de residuos de Castilla y León de la 

que no es su titular. 

o Representa o va a representar a otras en trámites electrónicos de residuos. 

b) Dando de alta a los tramitadores a nivel de centro: 

Si su empresa tiene varios centros inscritos en el registro de producción y gestión de 

residuos de Castilla y León, y cada centro tiene sus propios usuarios tramitadores. 

 

 

Para la grabación de los tramitadores a nivel de entidad, el procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

Paso 1.- Pulse: 

 “añadir”cuando el tramitador no esté aún dado de alta en el sistema, o  

 “modificar”, cuando el tramitador ya está dado de alta en el sistema para otros trámites y 

quiere darse de alta para el nuevo trámite MAG. 
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Paso 2.- Complete los datos del tramitador, active el trámite MAG y pulse “Guardar”.  

 

 

Paso 3.- Acepte las condiciones legales exigidas y pulse “Guardar y firmar las 

autorizaciones”.  

 
 

 

Para la grabación de tramitadores a nivel de centro, una vez seleccionada la correspondiente 

opción de menú, el alta de los tramitadores se realiza de manera análoga al alta a nivel de entidad. 

 

  



 marzo 2020 

6 
Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 969 - Fax 983 419 966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. La presentación de la MAG la realiza una empresa distinta al titular y 
al explotador de la instalación de tratamiento 

La empresa titular de la instalación de tratamiento o la empresa explotadora (en el caso de que sea 

distinta a la empresa titular) pueden delegar la presentación de la Memoria Anual de Gestión de 

Residuos en una entidad o empresa que lo represente para este trámite (art 5, Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

 

Para poder presentar la MAG, la entidad representante debe proceder del siguiente modo: 

 

A. Acceso a GASER. Revisión y, en su caso, actualización de los datos de la entidad 
y/o de los centros. 

Revise y, en su caso, actualice los datos de contacto de su entidad y/o de sus centros, tal y 

como se indica en el apartado 1.1.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

Complete los “datos de la persona autorizada” con los datos de la persona a la que está asociado 

el certificado digital con el que accederá al trámite MAG.  

- Este certificado digital puede ser personal o de empresa (por ej. de representante legal o de 

pertenencia a empresa). 

- En cualquiera de los dos casos, el NIF que debe indicar para el tramitador es el DNI de la 

persona física, no el de la empresa. 

- Si en GASER figuran datos ya grabados de los tramitadores a nivel de entidad y/o de centro, 

compruebe que los NIF corresponden a la persona física que consta en el certificado digital 

de acceso. Si no fuera así, corrija el dato. 

En la lista de trámites a los que va a tener acceso el tramitador, marque “MAG”.  

- Puede darse también de alta para otros trámites de residuos. Más información  

- Para conocer a qué tipo de documentos se refiere cada trámite, pulse el botón “Leyenda 

de trámites”. 

Para acceder a la aplicación SIRECyL (etapa 2) el tramitador debe esperar, al menos 15 min, para 

que se actualicen los datos en el sistema. 

Más información en: GASER 

Para acceder a GASER es necesario que su empresa esté dada de alta previamente en la 

base de datos del servicio de información de residuos. 

 

Si no lo está, póngase en contacto con residuos@jcyl.es . 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284782754927/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1260366437100/_/_/_
mailto:residuos@jcyl.es
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B. Comunicación de los acuerdos de representación. 

Si su empresa representa a otra en trámites electrónicos de residuos, debe comunicar a la 

Administración los datos sobre su acuerdo de representación. La comunicación se debe presentar 

para cada centro representado. 

Paso 1.- Para comunicar un nuevo acuerdo de representación, seleccione la opción “Centros 

representados” del menú superior, y pulse el botón “Nueva representación” que aparece 

debajo del listado de centros, en la parte inferior de la pantalla. 

Aparecerá un buscador de centros, a través del cual puede seleccionar el centro al que va a 

representar en trámites electrónicos. 

 

 

 
 

 
 
 
  

Importante: el buscador de centros sólo localiza centros para los que su empresa NO tiene 
ningún acuerdo de representación activo. 
 
Si desea ampliar un acuerdo de representación ya activo, incluyendo nuevos trámites 
electrónicos proceda según se indica en el manual de usuario de la aplicación GASER. 



 marzo 2020 

8 
Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 969 - Fax 983 419 966 

 

Paso 2.- Pulse la lupa y complete alguno de los criterios de búsqueda. A continuación, pulse en 

“buscar centros” 

 

 
 

Paso 3.- Seleccione con el cursor sobre el que desea presentar el acuerdo de representación, y 

pulse el botón “seleccionar” que aparece debajo del listado de centros. 

 

 
 

Paso 4.- Una vez seleccionado el centro, indique los trámites electrónicos de residuos en los que 

su empresa le va a representar, marcando la casilla “MAG”. 

 

Puede consultar el significado de las siglas correspondientes a los trámites electrónicos pulsando 

en “Leyenda de trámite”. 
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Paso 5.- Por último, presente la comunicación del acuerdo de representación pulsando en 

“Guardar representación”. 

 

Paso 6.- Aparecerá en pantalla el modelo de comunicación de acuerdo de representación 

completado. Revise el documento y, si es correcto, pulse en “firmar y registrar”. 

Seleccione para la firma el certificado digital con el que accedió a la aplicación GASER. 

 

 
 

Para más información consulte el manual de instrucciones de la aplicación GASER. 

 
 

C. Alta de tramitadores de la entidad para el trámite MAG. 

Dé de alta a los tramitadores de su entidad para el trámite MAG, según se detalla en el apartado 

1.1.B. 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque una empresa tenga delegada la presentación de la MAG, en cualquier momento también 

puede presentarlo por ella misma o consultar los documentos presentados por sus 

representantes. Serán los tramitadores MAG quienes podrán realizar la consulta o presentación 

de estos documentos. 
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2. DESCARGA DEL BORRADOR DE LA MAG Y PRESENTACIÓN DE LA MAG 
CUMPLIMENTADA. 

 

El tramitador debe acceder a la aplicación SIRECYL para la descarga de la MAG. 

El tramitador MAG accede a la aplicación informática “Sistema de información de residuos 

(SIRECYL)” mediante el certificado digital que lo identifica (personal o de empresa), que 

comunicó a través de GASER. 

Dirección de acceso a SIRECYL: https://servicios.jcyl.es/sire/ 

Acceda al módulo “MAG” y seleccione la opción de menú “Documentos” para obtener las 

instrucciones para la descarga del borrador y la presentación electrónica de la MAG. 

 

 

 

 

3. SOPORTE 

 

Si tiene dudas sobre el funcionamiento de esta aplicación, puede recurrir a los Servicios: 

 Manual de usuario del módulo MAG “Memoria anual de gestor de residuos” dentro de la 

aplicación SIRECyL. 

Descarga desde la propia aplicación: https://servicios.jcyl.es/sire/ 

 Servicio de Atención al Ciudadano 012 

Teléfonos: 012; 983 327 850 

Correo electrónico: informacion012@jcyl.es 

 Servicio de Residuos y Suelos Contaminados 

(dudas o incidencias relativas a los datos del Registro de producción y gestión de residuos) 

Correo electrónico: residuos@jcyl.es 

 

https://servicios.jcyl.es/sire/
https://servicios.jcyl.es/sire/
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla66y33_100/1196233351135/_/_/_
mailto:informacion012@jcyl.es
mailto:residuos@jcyl.es

