
 

 

SOFTWARE PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS  

POR LA CRISIS DEL COVID-19 

 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31.03.2020 

 
A consecuencia del estado de alarma provocado por la crisis sanitaria, el Gobierno de 

España ha tomado varias medidas, entre las que se encuentra la suspensión de los 

plazos administrativos. 

 

Hemos querido confirmar con cada una de las comunidades autónomas si esta 

suspensión afecta a las memorias de actividades de gestión de residuos, pues el plazo 

de presentación de muchas de ellas termina a finales de marzo. 

 

A continuación te presentamos la información proporcionada por cada una de las 

comunidades autónomas.  

IMPORTANTE: 

● Aunque la tramitación de las memorias quedase suspendida, esto no limita el 

derecho a presentar escritos, solicitudes e instancias ante la Administración. 

● El cómputo de los plazos administrativos suspendidos se reanudará cuando 

finalice el periodo de alarma y, en su caso, sus prórrogas. 

   

 

Información facilitada por Teixo , software para gestión de residuos. 

Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido carece de valor jurídico. 
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CC. AA.  PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS 

Andalucía  Se suspenden  los plazos de presentación 

Aragón  Se amplía el plazo de presentación hasta que finalice el estado de alarma 

Asturias  Se mantienen los plazos de presentación 

Baleares   Se suspenden  los plazos de presentación 

Canarias   Se suspenden  los plazos de presentación 

Cantabria  Se interrumpen los plazos  de presentación 

Castilla y León  Se mantienen los plazos de presentación, salvo que se prorrogue el estado de alarma más allá 
del 1 de abril, en cuyo caso se ampliarán para todas las MAG (Memoria anual de Gestor de 
Residuos) 

Castilla - La 
Mancha  

Se suspenden  los plazos de presentación 

Cataluña  Se suspenden  los plazos de presentación 

Comunitat 
Valenciana 

Se suspenden  los plazos de presentación 

Extremadura   Se suspenden  los plazos de presentación 

Galicia  Se suspenden  los plazos de presentación 

Madrid  Se declaran inhábiles los días  13 al 26 (ambos incluidos). Todavía no se dispone de más 
información. 

Murcia  Se suspenden  los plazos de presentación 
 

Navarra 
 

Se suspenden  los plazos de presentación, y se estudia nueva fecha para poder ampliar el plazo, 
tanto de gestores como de  SRAP 

País Vasco 
 

Se suspenden  los plazos de presentación 

La Rioja  Se suspenden  los plazos de presentación 

Ceuta  Se mantienen los plazos de presentación 

Melilla  Se mantienen los plazos de presentación   
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