El Decreto 183/2012 que regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos
medioambientales competencia de la Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece
que la tramitación administrativa del área de medio ambiente competencia del Gobierno Vasco se hará
exclusivamente por medios telemáticos.
La entrada en vigor del citado decreto se fijó en el 1 de enero de 2013. A partir de esta fecha, toda documentación
acerca de la gestión de los residuos, en nuestro caso de construcción (documentos de aceptación, de control y
seguimiento etc) debe obligatoriamente realizarse a través de la plataforma online creada a tal efecto: IKS-EEM.
Por esta razón, los agentes implicados (productores de residuos, transportistas, gestores autorizados….) deben estar
dados de alta dentro de dicha plataforma.

PROCESO ALTA IKS-EEM
En primer lugar es necesario disponer de un certificado digital. Para ello iremos a www.izenpe.com.

En la parte superior izquierda de la ventana se puede escoger el idioma.
Posteriormente nos fijaremos en la parte central de la ventana, en la que aparecen tres certificados diferentes:
ciudadano, corporativo y de entidad. Seleccionaremos en este caso el de entidad.
A continuación veremos una página de presentación del certificado en cuestión. En la zona central de la ventana
aparecen señalados dos números de contacto de Izenpe para solventar cualquier duda que pueda aparecer.

Posteriormente, para conocer la documentación necesaria, costes etc. iremos seleccionando la pestaña
correspondiente a cada uno de los apartados.

Finalmente, hay un apartado de preguntas frecuentes, que junto a los números de teléfono anteriormente
mencionados deberían bastar para solventar cualquier duda sobre la solicitud del certificado.

A medida que se vaya tramitando la solicitud del certificado recomendamos ponerse en contacto con el
departamento del Gobierno Vasco encargado de ofrecer asesoramiento para la inscripción en el IKS-EEM.
En este caso hay dos vías: telefónicamente, marcando el 012 (945018000 desde fuera de la CAPV), o por correo
electrónico (dmausuario@yahoo.es).
En este paso se nos inscribiría dentro de la base de datos de la plataforma, otorgando a la entidad que lo solicite un
Número de Identificación Medioambiental (NIMA), único y exclusivo de la misma.
Una vez hecho todo lo anterior (obtención del certificado e inscripción dentro del IKS eeM) estaríamos ya en
disposición de entrar en la plataforma.

Para ello iríamos a la página www.eper-euskadi.net

… y haríamos click en el logo IKS-eeM arriba señalado. Se cargaría la página de ingreso dentro de la plataforma.

En la parte superior izquierda podemos elegir el idioma; en la inferior izquierda haríamos click en “aceptar” (arriba
señalado por la flecha), pidiéndonos la contraseña que nos han tenido que dar junto al certificado.
Para la gestión de la documentación, introducción o modificación de datos etc., en el portal de eper-euskadi hay un
apartado con una serie de manuales destinados a cada agente en concreto. Tendríamos que teclear de nuevo
www.eper-euskadi.net, y en esta ocasión hacer click en el apartado abajo señalado.

