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¿Quién notifica en PRTR Castilla-La Mancha? 

PRTR Castilla-La Mancha pretende el registro de las principales emisiones 
de contaminantes de la región, representando aproximadamente el 90% de 
las emisiones industriales en la misma.  

En él, las empresas que están afectadas por la Autorización Ambiental Inte-
grada (Actividades IPPC incluidas en el Anejo I de la Ley 16/2002) junto con 
el resto de sectores adicionalmente contemplados en el Anexo I, Capítulo II 
del Real Decreto 508/2007(nuevas actividades afectadas sólo por PRTR), 
remiten anualmente, antes del 31 de marzo de cada año,  sus datos de emi-
siones, vertidos y residuos generados. 
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PRTR Castilla-La Macha es un inventario de las emi-
siones procedentes de aquellas instalaciones de la 
Comunidad Autónoma con un mayor potencial con-
taminante. 

Este inventario recopila la información sobre emisio-
nes, vertidos y residuos de las principales actividades 
de la región, que antes del 31 de marzo de cada año 
notifican sus datos a la administración, para poste-
riormente validarlos y proceder a su análisis, estudio 
y publicación. 

En su edición de 2.011 PRTR Castilla-La Mancha ha pretendido, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

• Modernizar las herramientas utilizadas por las empresas para la notificación de da-
tos, adaptándolas a los nuevos requisitos informativos. 

• Asentar los resultados obtenidos en anteriores ediciones, promoviendo un mayor 
índice de participación y de comunicación de datos. 

• Adaptar las herramientas para el registro de centros y datos, así como las destinadas 
al procesado de la información y a su exportación a inventarios nacionales y euro-
peos. 

• Implicar a las empresas afectadas en un proceso de colaboración con la administra-
ción, agilizando los trámites y fomentando una mayor confianza y transparencia in-
formativa. 

• Estandarizar los plazos con los establecidos a nivel nacional. 

• Evitar las ventajas que, para determinadas empresas, se derivaban del incumplimien-
to de la obligación de notificación. 
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Desde su edición de 2006, donde se experimentó un notable 
incremento en el número de actividades censadas, el Inventa-
rio PRTR Castilla-La Mancha, en aquel entonces denominado 
EPER, no ha sufrido grandes variaciones en el número de acti-
vidades registradas, habiéndose estabilizado el número de 
centros afectados en una horquilla que se mueve entre los 
365 y los 380 centros productivos. 

A pesar de que en la edición de 2008 se incrementaron el 
número de sectores afectados por el inventario a nivel Euro-
peo, estas modificaciones no han tenido un especial reflejo en 
el inventario a escala regional. 

El número de centros registrados parece pues mantenerse en 
una horquilla entre los 365 y los 380 centros productivos, de 
los cuales más de la mitad son explotaciones ganaderas, segui-
das por el sector cerámico (próximo al 20% de los centros) y 
el sector de la alimentación (próximo al 6%). 

En cuanto a la distribución por provincias, tal y como se 
observa en el gráfico, el mayor número de centros pro-
ductivos se concentra en la provincia de Toledo, con más 
de la mitad de los centros registrados de la Comunidad 
Autónoma, seguido por Guadalajara. No obstante, Ciudad 
Real, con un 10% de las actividades, acumula el mayor 
volumen de emisiones de los principales contaminantes. 

Centros productivos registrados en PRTR Castilla-La Mancha 

Datos notificados de emisiones, vertidos y residuos 
A pesar de que el número de centros productivos registrados permanece estable desde la 
edición del Inventario EPER de 2006, la colaboración creciente de los centros productivos 
con las administraciones públicas, junto con las labores de concienciación, formación e infor-
mación realizadas por la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería 

de Agricultura, hacen que la evolu-
ción en la notificación mantenga 
todos los años una evolución positi-
va. 

Durante la Edición de 2011, se ha 
experimentado un incremento en el 
número de empresas que notifican 
sus datos, con un record del 93,2% 
de los centros registrados, así como 
un ligero incremento en el número 
de residuos declarados (1.401 resi-
duos). Sin embargo, las emisiones a 
la atmósfera y los contaminantes 
notificados en vertidos han sufrido 
un leve recorte en cuanto al núme-
ro de datos notificados (2.288 en 
atmósfera y 484 en vertido), lo que 
hace que deban ser objeto de aten-
ción en próximas ediciones. 
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La normativa de aplicación exige que aquellas emisiones y/o vertidos notificados por las empresas que superan un 
determinado nivel (establecido en el anexo II del Real Decreto 508/2007) pasen a ser de dominio público, junto 
con los datos del centro productivo fuente de dichas emisiones. 

Durante el ejercicio 2011, se aprecia un incremento puntual en el número de superaciones del umbral establecido 
en la normativa de referencia para hacer públicos los datos, para ciertos contaminantes emitidos a la atmósfera, lo 
que ha provocado que el número de datos publicados experimente un ascenso (133 datos de emisión, frente a los 

125 del ejercicio de 2010). 

Este ligero aumento puede tener como origen esencialmente la 
reactivación paulatina de ciertos sectores que durante el anterior 
ejercicio estuvieron en su mayor parte sin actividad debido a la cri-
sis económica. 

Este factor, sin embargo, no parece haber afectado a los vertidos, 
que sufren un ligero descenso en el número de datos publicados en 
esta edición (62 datos publicados en 2011). 

No obstante, además de los datos públicos de emisiones y vertidos, 
PRTR Castilla-La Mancha ofrece al público multitud de datos adicio-
nales sobre la información recopilada, más allá de lo legalmente 
exigido. 

 

Datos que pasan a disposición pública 

Evolución de las cantidades notificadas 
PRTR Castilla-La Mancha, en su edición de 2011 confirma una tendencia a la baja en las emisio-
nes y una estabilidad en los vertidos y residuos generados por los centros productivos afecta-
dos. Así, del cómputo global de datos notificados, con respecto a la anterior edición de PRTR, 
se produce una reducción próxima al 5,7% de las emisiones a la atmósfera. 

El caso de las emisiones es especialmente significativo si se tiene en cuenta que en la presente 
edición el número de datos que superan el nivel establecido en la normativa vigente ha aumen-
tado ligeramente, lo cual implica una importante reducción en las emisiones del resto de cen-
tro productivos. 

Los niveles de emisiones, en el caso de los parámetros de combustión, producidas por centro 
experimentan un ligero ascenso con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la 
influencia de la variabilidad de la crisis económica. No obstante, estos niveles continúan muy 
por debajo de los registrados en los años previos a la implantación de la Ley 16/2002 (IPPC), 
lo cual confirma los beneficiosos efectos que sobre el tejido industrial castellano-manchego 
está teniendo la implantación progresiva de esta Ley, así como el cada vez más exhaustivo con-
trol de los procesos y sus efectos ambientales. 

En el caso de los residuos, la generación se 
ha mantenido estable, aumentándose, no 
obstante, el porcentaje de residuos destina-
dos a recuperación en un 13,5%, lo cual su-
pone una considerable mejoría en la gestión 
de los residuos industriales. 
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Dirección General de 
Calidad e Impacto 
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C/  Río Estenilla, s/n. 
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Teléfono: 925 24 85 36 
Fax: 925 24 85 34 

 
ccalaire@jccm.es 

INFORME  
PRTR  

CASTILLA-LA 
MANCHA 

  
AÑO 2.011 

El Inventario PRTR Castilla-La Mancha se encuen-
tra disponible también a través de la Web, tanto 
para el público en general como para las empre-
sas declarantes.  

En esta página la empresa podrá encontrar toda la 
información relativa a los formularios y documen-
tación para la declaración anual de los datos de 
emisión de contaminantes por sector industrial, el 
alta de centros productivos y los plazos previstos.  

Así mismo, la página web de PRTR Castilla-La Mancha pone a disposición del público en 
general información detallada sobre la ubicación geográfica de los centros registrados,  
las fuentes contaminantes y datos de obligada publicación, estadísticos generales sobre 
las emisiones a la atmósfera por sector industrial y por provincia, un inventario de los 
residuos generados en Castilla-La Mancha en función del código LER, así como informa-
ción complementaria de interés general.  

PRTR Castilla-La Mancha en la WEB: 

Informe Anual PRTR Castilla-La Mancha 2011. 

Estamos en la Web: 
 
 

http://www.jccm.es 

http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/ippc/registro_prtr.htm 

Conclusiones y objetivos para próximas ediciones: 

En la presente edición de PRTR Castilla-La Mancha de 2011, que recopila los datos del 
ejercicio 2010, se han alcanzado resultados óptimos, fruto del esfuerzo y la coordinación 
entre centros productivos, administración pública y organismos e instituciones de diversa 
índole. De esta forma, el inventario ha alcanzado el máximo de participación frente a 
anteriores ediciones, en cuanto a número de centros que notifican, el número de datos 
aportados se ha mantenido con respecto a la pasada edición, sin embargo se ha presenta-
do una mejora sustancial en cuanto a la calidad de los mismos. 

No obstante, dada la experiencia acumulada hasta el momento en la explotación del In-
ventario PRTR, y en los trabajos adicionales destinados a la promoción e información del 
mismo, se considera que en futuras ediciones, los esfuerzos debe-
rán orientarse a la consecución de los siguientes objetivos: 

• Ampliar la línea de información y asesoramiento de los cen-
tros productivos, promoviendo un seguimiento personaliza-
do de la notificación y validación de datos. 

• Iniciar la apertura de expedientes a aquellas empresas que 
reinciden en el incumplimiento de su obligación de notifica-
ción. 

• Mejorar los formularios existentes y herramientas de traba-
jo, promoviendo nuevos diseños y adaptando los existentes 
para facilitar su uso por parte de los centros productivos 
contemplando los nuevos requisitos informativos.  

• Coordinar el inventario con el seguimiento de las Autoriza-
ciones ambientales integradas, promoviendo así un mayor 
incremento en la calidad de los datos notificados y una re-
ducción sostenida en los niveles de emisión, vertidos y gene-
ración residual. 

Máxima 

participación ,  

y mayor 

calidad de los 

datos, son los 

hitos 

alcanzados por 

PRTR Castilla-

La Mancha 

2011. 


