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Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso

Vigencia desde: 8-8-2020

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto prevenir la generación de neumáticos fuera de uso, establecer el régimen jurídico de su producción y
gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con la
finalidad de proteger el medio ambiente.

No les son de aplicación las disposiciones del presente real decreto a aquellos neumáticos, previstos de serie o en la primera monta de
los vehículos sometidos a la responsabilidad ampliada del productor del vehículo fijada en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero,
sobre los vehículos al final de su vida útil

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9336
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Productor de neumáticos: La persona física o jurídica que, con objeto de ponerlos por primera vez en el mercado nacional de
reposición y con independencia del canal de comercialización que utilice y cualquiera que sea el contrato en virtud del cual realice la
distribución, realiza:

u La fabricación en España de neumáticos nuevos o de neumáticos recauchutados sobre carcasas importadas, o

u La adquisición intracomunitaria o la importación procedente de países terceros de neumáticos nuevos, de neumáticos
recauchutados o de neumáticos preparados para su reutilización como neumáticos de segunda mano.»

Neumático de segunda mano: Es el neumático obtenido tras haber sometido al neumático fuera de uso a operaciones de preparación
para la reutilización efectuadas por un gestor autorizado. El gestor de residuos autorizado certificará, bajo su responsabilidad, que dicho
neumático cumple con las condiciones que debe reunir un neumático para ser susceptible de ser reutilizado como neumático de
segundo uso, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en la norma UNE 69051 – ‘Neumáticos, llantas y válvulas. Ciclo de
uso del neumático. Neumáticos de segunda mano’.»

Neumático recauchutado: Es el neumático fuera de uso que ha sido sometido a un proceso de tratamiento mediante recauchutado y
cumple las especificaciones establecidas en la Decisión del Consejo, de 13 de marzo de 2006, por la que se modifican las Decisiones
2001/507/CE y 2001/509/CE con el objeto de conferir carácter obligatorio a los Reglamentos n.º 108 y 109 de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre neumáticos recauchutados.»
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El productor de neumáticos está obligado a organizar la gestión, o a gestionar, los neumáticos fuera de uso generados por los
neumáticos que fueron puestos por él en el mercado nacional de reposición, bien porque le sean entregados por los generadores o por
los poseedores de estos o, en su caso, por los puntos limpios, bien porque sean recogidos por él mismo.

Los productores de neumáticos recopilarán la información contenida en el apartado dos del anexo II, correspondiente a los neumáticos
que ponen en el mercado nacional de reposición cada año natural, para reemplazar a los neumáticos usados de los vehículos.

Dicha información se remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico antes del 1 de marzo del año siguiente al
que se refiera, a los efectos de conocer las cantidades de puesta en el mercado de neumáticos de reposición, de controlar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto y el funcionamiento de la responsabilidad ampliada del productor, y
de elaborar la información que se debe suministrar, de conformidad con la normativa vigente, a la Comisión Europea en materia de
gestión de neumáticos fuera de uso y que será publicada con carácter anual.

La información suministrada no será pública y solo estará accesible a las autoridades competentes a los efectos de inspección y control.
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Información al consumidor y a los generadores de neumáticos fuera de uso.

Los comercializadores de neumáticos de segunda mano entregarán al consumidor final, en el momento de la venta y cualquiera que sea
su destino, el correspondiente documento de inspección y verificación del neumático, contemplado en la norma UNE 69051 –
‘Neumáticos, llantas y válvulas. Ciclo de uso del neumático. Neumáticos de segunda mano’, mediante el cual un gestor de residuos
autorizado certifica, bajo su responsabilidad, que dicho neumático cumple con las condiciones que debe reunir y que ha superado los
controles para ser considerado como neumático de segunda mano. Este documento se entregará preferiblemente en formato
electrónico cuando se trate de clientes personas físicas, y, en todo caso, en formato electrónico cuando se trate de personas jurídicas.

Inscripción de los productores de neumáticos en el Registro de Productores de Productos.

Los productores de neumáticos se inscribirán en su correspondiente sección del Registro de Productores de Productos, debiendo
proporcionar, para ello, la información establecida en el anexo II, apartado uno, que tendrá carácter público. Se deberá aportar
igualmente un certificado de la entidad gestora del sistema integrado de gestión al que esté adherido, o de un agente autorizado para la
gestión de neumáticos fuera de uso, en caso de que el productor no hubiera optado por un sistema integrado de gestión.
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ANEXO II. Inscripción e información anual a suministrar al Registro de Productores de Productos en materia de neumáticos

Disposición transitoria primera. Inscripción en el Registro de Productores de Productos e información sobre neumáticos puestos en
el mercado correspondiente al año 2020.

La inscripción de los productores en el Registro de Productores de Productos, establecida en el artículo 15, y el suministro de la
información sobre neumáticos puestos en el mercado nacional de reposición en el año 2020 deberán realizarse antes del 2 de abril de
2021.

Disposición transitoria segunda. Cumplimiento de las obligaciones establecidas para los productores de neumáticos mayores de
1.400 mm.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas para los productores de neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a mil
cuatrocientos milímetros será exigible a partir del 2 de enero de 2021.
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