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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Inspección Ambiental 2017 – 2019 de Castilla y León, aprobado por Resolución 
de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,  tiene 
como objetivo general garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos 
impuestos en las autorizaciones y procedimientos ambientales que son competencia de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como detectar actividades no autorizadas pese 
a estar obligadas a ello, con la finalidad última de lograr un nivel elevado de protección del 
medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León. 

El Plan de Inspección se estructura en tres áreas de inspección, en función de sus objetivos 
específicos: prevención ambiental y contaminación atmosférica, control de la producción y 
gestión de residuos, e inspección de traslados transfronterizos de residuos. 

La ejecución del Plan de Inspección se lleva a cabo, según lo establecido en su capítulo 9, 
mediante Programas de Inspección Anuales, en los que se fijan las actuaciones que se van a 
desarrollar para cada área de inspección.  

Mediante el Programa de Inspección de Ambiental en Castilla y León 2019 se desarrollan 
las líneas de inspección en el área de prevención ambiental, de control de la producción y 
gestión de residuos, y de inspección de traslados transfronterizos de residuos para el año 
2019. 

El seguimiento y evaluación de este programa de inspección se realiza mediante una memoria 
de actuaciones, que se desarrolla en el presente documento. 

 

2. INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL, DE INSTALACIONES 
SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

 

2.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa 

 

El seguimiento del alcance los objetivos propuestos en el programa de 2019 se realiza de 
acuerdo a lo establecido en el Programa mediante los siguientes indicadores: 

Tipo de 
indicador 

Nombre 
Objetivo 
asociado 

Definición 

De realización 
de la actividad 
inspectora 

IP1. Nº de inspecciones 
realizadas 

OER1  Nº de inspecciones realizadas 

IP2. Grado de ejecución 
del programa de 
inspección 

OER2 
Nº de inspecciones realizadas respecto al 
nº de inspecciones programado 

De resultados 

IR3. % instalaciones con 
medidas correctoras 

OER3 

% instalaciones a las que se ha solicitado 
medidas correctoras, como resultado de la 
inspección, respecto del total de 
instalaciones inspeccionadas 

IR4. % instalaciones con 
propuesta de expediente 
sancionador 

OER4 

% instalaciones para las que se ha 
propuesto la incoación de un expediente 
sancionador, respecto al total de las 
instalaciones inspeccionadas 
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2.1.2. Actuaciones realizadas en inspección 

 
En 2019 se han realizado por parte del personal de Servicios Centrales y de los Servicios 
territoriales de cada provincia un total de 111 inspecciones, de ellas 40 por el Servicio de 
Asistencia Administrativa, Inspección y EA (SAAIEA) y 71 por las Secciones de Prevención 
Ambiental del Servicio territorial de Medio Ambiente de cada provincia. 
 
En la siguiente tabla se realiza comparativa entre la previsión de inspección programada para 
el año 2019 en los distintos sectores (actividades industriales, gestores y vertederos e 
instalaciones ganaderas) dentro del régimen de autorización ambiental, especificando las 
inspecciones programadas realizadas en cada sector, así como las no programadas.  El ámbito 
de aplicación es la Comunidad de Castilla y León. 

 

REF. PREVISIÓN DE INSPECCIÓN Nº DE INSPECCIONES 
REALIZADAS POR SECTORES 

 
2019-IP1 

Inspecciones programadas  de control y 
seguimiento en instalaciones industriales 
clasificadas con riesgo alto : 
 
10 inspecciones 

 

 

 

40 inspecciones 
 
2019-IP2 

Inspecciones programadas de control y 
seguimiento en instalaciones industriales 
clasificadas con  riesgo medio o bajo:  

67 inspecciones 

 
2019-IP3 

Inspecciones programadas en el plazo de 1 
año, desde la comunicación de inicio de 
actividad:  
 
15 inspecciones 

17 inspecciones 

( contabilizadas en  las industriales, 

gestores o ganaderas) 

 
 
2019-IP4 

Inspecciones programadas a vertederos de 
residuos peligrosos: 
 
3 inspecciones 

2 inspecciones  

( contabilizadas en las de alto riesgo) 

 
 
2019-IP5 

Inspecciones programadas a centros de 
tratamiento y vertederos de residuos urbanos  
o gestores de residuos peligrosos y no 
peligrosos:  
 
11 inspecciones 

 

6 inspecciones 

(2 de ellas contabilizadas en inicios de 
actividad) 

 
 
2019-IP6 

Inspecciones programadas a  instalaciones 
ganaderas por los Servicio Territoriales :  
 
161 inspecciones 

 

60 inspecciones 

 
 
2019-INP 

Inspecciones no programadas motivadas por 
denuncias, como respuesta a incidentes o 
incumplimientos 
Se tramitarán el 100% los casos 

8 inspecciones  

( 5 por denuncias o incumplimientos, 1 
varios,  y 2 inicios de actividad) 
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2.1.3. Inspecciones realizadas. Indicadores de seguimiento ambiental. 

 
Los resultados de los indicadores de seguimiento en la inspección programada y realizada en 
distintos sectores son: 
 

Tipo de 
indicador 

Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

De realización 
de la actividad 
inspectora 
programada 

IP1-IP5. Nº de inspecciones realizadas a 
instalaciones  industriales, vertederos, y gestores 

51 

IP1-IP5.Grado de ejecución del programa de 
inspección 

48,11 % 

IP6. Nº de inspecciones realizadas a instalaciones 
ganaderas 

60 

IP6.Grado de ejecución del programa de 
inspección 

37,27% 

De realización 
de la actividad 
inspectora no 
programada 

 

INP1.Nº de inspecciones (por denuncias , 
incumplimientos, varios o inicio de actividad) 

8 

INP1.Grado de ejecución  100% 

 

 
La conclusión del grado de cumplimiento del periodo anual 2019 es que no se cumplen los 
objetivos de inspección debido fundamentalmente a que la plantilla con la que se cuenta en 
Servicios Centrales y Servicios Territoriales está infradimensionada en relación a las 
obligaciones que les corresponden en esta materia. 

 

2.1.4. Actuaciones realizadas en tramitación de expedientes sancionadores 

La protección del medio ambiente, también se realiza a través de la labor de la guardia civil, los 
agentes medio ambientales, los técnicos de protección ambiental y de ciudadanos que 
denuncian infracciones a la legislación ambiental. Por esta razón se incoan expedientes 
sancionadores que en función de tipificación legal y de la sanción correspondiente su 
resolución es competencia de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en 
el caso de infracciones y sanciones leves o de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
ambiental en el caso de infracciones y sanciones graves y muy graves.  

En Servicios Centrales se han tramitado durante 2019 los siguientes expedientes 
sancionadores y los consiguientes recursos interpuestos respecto de infracciones 
medioambientales graves y muy graves: 
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EXPEDIENTES SANCIONADORES:  
 

 
MATERIA 

2019 

RESUELTOS PENDIENTES 

RESIDUOS 218 36 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

41 5 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

14 9 

 
TOTAL 

 
273 

 
50 

RECURSOS INTERPUESTOS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES:  
 

 
MATERIA 

2019 

RESUELTOS PENDIENTES 

RESIDUOS 16 66 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

12 23 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

5 6 

 
TOTAL 

 
33 

 
95 

En Servicios Territoriales se han tramitado durante 2019 los siguientes expedientes 
sancionadores y los consiguientes recursos interpuestos respecto de infracciones 
medioambientales leves: 

 

 
ÁVILA 

2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 0 0 

 
 

BURGOS 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 20 0 

 
 

LEÓN 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 86 54 
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PALENCIA 

2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 18 9 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

2 1 

 
 

SALAMANCA 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 308 245 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

24 10 

 
 

SEGOVIA 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 99 97 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

1 5 

CALIDAD DEL AIRE 
Y PROTECCIÓN 

ATMÓSFERA 

19 19 

 
 

SORIA 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 74 59 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

1 0 

AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL 

0 3 

 
 

VALLADOLID 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 42 34 

 
 

ZAMORA 
2019 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 103 17 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

4 2 
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2.1.5. Resultados de las inspecciones. Indicadores de seguimiento ambiental. 

Los resultados de los indicadores de seguimiento de expedientes interpuestos respecto al total 
de inspecciones realizadas son: 

Tipo de 
indicador 

Nombre Definición 

De resultados 

IR1.Nº de expedientes 
sancionadores graves en 
materia de prevención 
ambiental  

41 

IR1.Nº de expedientes 
sancionadores leves en 
materia de prevención 
ambiental  

32 

IR2. % instalaciones con 
propuesta de expediente 
sancionador grave   

36,93 % 

IR3. % instalaciones con 
propuesta de expediente 
sancionador leve  

28,83 % 

 

3. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.1. Proyecto 2019-IR1. Control de las plantas de tratamiento de residuos orgánicos 

mediante compostaje. 

3.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa 

Los indicadores de ejecución para el proyecto 2019-IR1 son los siguientes: 

Nombre Definición 

IR1. Nº de inspecciones realizadas Nº de inspecciones realizadas 

IR2. Grado de ejecución del programa de 
inspección 

Nº de inspecciones realizadas respecto al nº de inspecciones 
programado 

 

De las 9 inspecciones programadas, se realizaron inspecciones a 11 plantas de compostaje 
autorizadas, ubicadas en siete de las nueve provincias de Castilla y León. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 
COMPOSTAJE FECHA DE 

INSPECCIÓN 
Municipio Provincia 

ABOTRANS, S.A. Escarabajosa de Cabezas SEGOVIA 28-noviembre-2019 

PLANTA DE GENERACIÓN DE 
ABONO AGRÍCOLA, S.L. 

Moríñigo SALAMANCA 26-diciembre-2020 

FÉLIX DE ARRIBA LLANILLO Loma de Castrejón PALENCIA 4-diciembre-2019 

GRUPO VALORA Dueñas PALENCIA 3-diciembre-2019 

INTECMA-ALTO CARRIÓN Villalba de Guardo PALENCIA 11-diciembre-2019 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 
COMPOSTAJE FECHA DE 

INSPECCIÓN 
Municipio Provincia 

S.L. 

LANGA DE DUERO ENECORR 
XXI, S.L. 

Langa de Duero SORIA 28-noviembre-2019 

ROPULPAT, S.L. Burgos BURGOS 28-noviembre-2019 

TRANSVER J. SOTO, S.L. Peñafiel VALLADOLID 17-diciembre-2019 

ECOARANDA S.L. Aranda de Duero BURGOS 18-noviembre-2019 

RECICLADOS Y 
TRANSPORTES EL MIRADOR, 

S.L. 
Villacastín SEGOVIA 28-noviembre-2019 

GETRANS 2008, S.L. Toro ZAMORA 27-noviembre-2019 

 

 

Por lo tanto, los resultados de los citados indicadores son los siguientes: 

 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IR1 Nº inspecciones realizadas 11 

IR2 
Grado de ejecución del programa de inspección (nº de inspecciones 

realizadas respecto al nº de inspecciones programado) 
> 100 % 

 

3.1.2. Resultados de las inspecciones. Indicadores de seguimiento ambiental. 

El indicador de seguimiento ambiental para el proyecto 2019-IR1 es el siguiente: 

Nombre Definición 

IR3. % de instalaciones con medidas 
correctoras  

% instalaciones a las que se ha solicitado medidas correctoras, 
como resultado de la inspección, respecto del total de 
instalaciones inspeccionadas 

IR4. % instalaciones con propuesta de 
expediente sancionador 

% instalaciones para las que se ha propuesto la incoación de un 
expediente sancionador, respecto al total de las instalaciones 
inspeccionadas 

 

El resultado de dicho indicador es el siguiente: 
 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IR3 
 % instalaciones a las que se ha solicitado medidas correctoras, como 
resultado de la inspección, respecto del total de instalaciones 
inspeccionadas 

50 % 
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IR4 
% instalaciones para las que se ha propuesto la incoación de un 
expediente sancionador, respecto al total de las instalaciones 
inspeccionadas 

40 % 

 

4. INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS 

4.1. Proyecto 2019-IT1. Inspecciones programadas en operadores que 

importe/exporten residuos desde o hacia los Estados Miembros de la Unión Europea. 

4.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa. 

 
En el proyecto de inspección 2019-IT1 se planteó el siguiente objetivo en relación a la 
realización de la actividad inspectora:  

OET1. Inspecciones programadas a 13 establecimientos, empresas, agentes o 
negociantes de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgo. 

 

En el año 2019 se han inspeccionado 10 instalaciones de Castilla y León que importan o 
exportan residuos en el interior de la Unión Europea.  

De las empresas objeto de inspección, dos de ellas están sometida a una frecuencia de 
inspección anual (categoría de riesgo alta), el resto están sujetas a una frecuencia de 
inspección bienal o trienal (categoría de riesgo bajo). 

Se han emitido las actas correspondientes a la inspección y remitido a las empresas los 
informes y, en su caso, los requerimientos asociados a las mismas. 

Los indicadores de seguimiento en relación al cumplimiento del objetivo propuesto son los 

siguientes: 

Nº indicador Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IT1 Nº inspecciones realizadas 10 

IT3 Grado de ejecución del programa de inspección 77 % 

 

4.1.2. Resultados de las inspecciones. Indicadores de seguimiento ambiental. 

 
En cuanto al grado de ejecución de la actividad inspectora, en el proyecto 2019-IT1 se planteó 
el objetivo OET5, cuyo grado de ejecución se ha seguido a través de los indicadores IT5, IT6 e 
IT7, según se detalla a continuación: 

OET5. Diagnóstico del grado de cumplimiento, caracterización de los incumplimientos y 
de sus causas. 

 

Para determinar el grado de cumplimiento, en el “Procedimiento para la inspección de traslados 
transfronterizos en instalaciones de operadores” de la Junta de Castilla y León, se han 
establecido los siguientes criterios: 
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Cumplimiento alto 

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la 
instalación (cumplimiento total);  o sólo se han constatado incumplimientos poco relevantes (hasta un máximo 
de 3) 

 

Cumplimiento medio 

Se han constatado incumplimientos poco relevantes (4 o 5) y/o desviaciones relevantes (1 o 2). 

Cumplimiento bajo 

Se ha constatado algún incumplimiento muy relevante y/o más de 2 incumplimientos relevantes y/o más de 5 
incumplimientos poco relevantes. 

 

De las 10 instalaciones inspeccionadas, en 8 de ellas se comprobó un grado de cumplimiento 
alto del Reglamento CE 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, y las dos restantes se 
encuentran aún pendientes de evaluar. 

Los tipos de incumplimientos detectados en las inspecciones fueron los siguientes:  

 IT6. Clasificación de los incumplimientos detectados. 

Epígrafe Incumplimiento Grado 

Nº 

incumplimient

os detectados 

Nº 

incumplimientos 

subsanados 

10.2.4. 
Documento de acompañamiento (anexo VII) incompleto o 

incorrecto, con deficiencias leves 

Poco 

relevante 
1 1 

11.1.1 No se dispone de archivo cronológico de residuos Relevante 1 1 

11.1.2 
El archivo cronológico no contiene la información esencial 

regulada en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 
Relevante 1 1 

11.1.3 
La información anotada en el archivo cronológico es 

incorrecta. 

Relevante 2 2 

11.2.3 

La información de la memoria anual de gestor es incorrecta o 

defectuosa 

 

Relevante 1 1 

 

La mayor parte de incumplimientos detectados se concentra, por una parte, en las deficiencias 
en la documentación que acompaña a los traslados de residuos no sujetos a notificación y 
autorización previa (anexo VII) y, en segundo lugar, en la ausencia o en deficiencias en la 
información que tiene que contener el archivo cronológico. 

4.2. Proyecto 2019-IT2. Inspecciones programadas en carreteras. 

4.2.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa. 

 

En el proyecto de inspección 2019-IT2 se planteó el siguiente objetivo en relación a la 
realización de la actividad inspectora:  
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OET2. Inspecciones programadas durante el traslado de residuos, de acuerdo a los 
resultados de la evaluación de riesgo. Se realizarán, como mínimo, dos campañas de 
inspección en tránsito por carretera. 

 

En el año 2019 la Junta de Castilla y León ha colaborado con las autoridades competentes 
portuguesas ─IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Territorio) y GNR/SEPRA─ y con el SEPRONA en la realización 3 campañas 
de inspección de traslados transfronterizos en tránsito por carretera.  

Las inspecciones se realizaron en la frontera de Portugal durante los meses de marzo, junio y 
octubre, superándose el objetivo planteado para el número de inspecciones en este proyecto (2 
campañas programadas). 

En la última campaña realizada, se detectaron 4 transportes que contenían residuos.  

Los indicadores de seguimiento en relación al cumplimiento del OET2 son los siguientes: 

Nº indicador Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IT1 Nº vehículos inspeccionados 4 

 Nº vehículos inspeccionados que trasladaban 

residuos 

3 

IT2 % vehículos inspeccionados que trasladaban 

residuos 

75 % 

IT3 Grado de ejecución del programa de inspección >100% 

 

4.2.2. Resultados de las inspecciones. Indicadores de seguimiento ambiental. 

En cuanto al grado de ejecución de la actividad inspectora, en el proyecto 2019-IT2 se planteó 
el objetivo OET5, cuyo grado de ejecución se ha seguido a través de los indicadores IT5 e IT6. 

 

OET5. Diagnóstico del grado de cumplimiento, caracterización de los incumplimientos y 
de sus causas. 

 

De los 4 vehículos inspeccionados que trasladaban residuos, en 3 de ellos no se detectaron 
incumplimientos de la normativa en materia de traslados transfronterizos, mientras que en 1 de 
ellos se detectó una incidencia en la documentación analizada, que se solucionó fácilmente. 

La incidencia detectada correspondía al os siguiente incumplimiento: 

 IT6. Clasificación de los incumplimientos detectados. 

Epígrafe Incumplimiento Grado Nº incumplimientos detectados 

10.1.5. 
En el documento de movimiento 
completado por el destinatario alguno de 
los datos esenciales del traslado no 
coincide con lo autorizado en el documento 
de notificación. 

 

 Muy relevante 1 
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4.3. Proyecto 2019-IT3. Inspecciones no programadas en operadores o durante el 

traslado. 

El objetivo planteado para este proyecto fue: 

OET3. Inspecciones asociadas a quejas, denuncias, incidentes, accidentes o a datos 
recibidos sobre investigaciones policiales y aduaneras y análisis de actividades 
delictivas, de modo que se tramiten la totalidad de los casos. 

 

Durante el año 2019 no se han recibido denuncias o quejas asociadas a traslados 
transfronterizos de residuos. Tampoco se han detectado incidentes o accidentes en relación 
con este tipo de traslados de residuos. 

En consecuencia, no ha sido necesario poner en marcha el proyecto de inspecciones no 
programadas en materia de traslados transfronterizos de residuos. 

 

5. ACTUACIONES DE MEJORA CONTINUA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

 

5.1. Formación permanente del personal que integra el sistema de inspección. 

El desempeño de la labor inspectora exige un conocimiento profundo de la normativa ambiental 
de aplicación. 
 
Por este motivo, en el marco del Programa de inspección ambiental de Castilla y León (2019), 
se plantearon una serie de acciones formativas específicas para las tres líneas de inspección 
incluidas en el programa, destinadas a los técnicos que realizan actividades de inspección y 
control. 

 

Los objetivos planteados en el Programa para la formación del personal inspector fueron: 

 
OM1. Actividad formativa específica en materia de traslados transfronterizos de residuos 
destinada a los técnicos que desarrollan funciones de inspección y control en esta área. 

En 2019 no se ha llevado a cabo ninguna acción formativa en esta materia. 

 
OM2. Actividad formativa específica en materia de inspección y toma de muestras 
destinada a los agentes medioambientales que puedan desarrollar funciones de 
inspección y control en esta área 

Se impartieron cursos formativos en materia de residuos, y en materia de inspección y control 
de instalaciones sujetas a régimen de autorización ambiental, así como charlas de tomas de 
muestras líquidas y sólidas, en el ámbito de inspecciones y denuncias. Estos cursos fueron 
dirigidos a agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, en el marco de los cursos 
formativos que organiza la escuela de formación de funcionarios de la Junta de Castilla y León 
(ECLAP): “Los Agentes Medioambientales y la inspección en materia de Calidad Ambiental”. 
Los cursos se desarrollaron en las provincias de Ávila y Soria. 
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5.2. Armonización de criterios. 

La armonización de criterios entre los distintos órganos administrativos que participan en las 
tareas de inspección se lleva a cabo mediante el empleo de protocolos específicos y 
documentos de apoyo para facilitar el desarrollo de las inspecciones. 
 

Los objetivos planteados para esta línea de actuación en el Programa 2018 fueron: 
 

OM3. Elaborar documentos de apoyo para facilitar la realización de las inspecciones en 
las plantas de compostaje. 

En 2019 se elaboró un protocolo de inspección para la campaña de inspección de las plantas 
de compostaje. Este protocolo se presentó a los técnicos inspectores de los Servicios 
Territoriales, así como a los agentes del SEPRONA. 

 

OM4. Elaborar listas de chequeo con criterios a controlar en inspecciones parciales 
realizadas por agentes medioambientales de aspectos concretos en actividades 
sometidas a régimen de autorización ambiental 

No se han llevado a cabo en 2019 

 

OM5. Actualización y mejora continua de los protocolos de actuación y documentos de 
apoyo para la inspección aprobados en el marco del Programa de Inspección 2019, con 
el fin de corregir las deficiencias puestas de manifiesto durante el desarrollo del 
Programa. 

Teniendo en cuenta que el protocolo de actuación en materia de traslados transfronterizos ya 
lleva varios años funcionando, no se consideró necesario actualizarlo.  
 
En cuanto al protocolo de la campaña de inspección de instalaciones de compostaje, y 
teniendo en cuenta que dicha campaña se realizó de forma intensiva en un margen de tiempo 
muy corto (desde finales de noviembre a mediados de diciembre), tampoco se realizó ninguna 
actualización del protocolo. 
 
Se ha actualizado el “procedimiento para elaboración de los documentos derivados de la 
inspección” en el área de prevención ambiental. Dicho procedimiento tiene por finalidad regular 
la elaboración de las actas e informes derivados de las inspecciones medioambientales 
llevadas a cabo en esta área, a las actividades incluidas en el régimen de autorización 
ambiental. y que se realizan conforme al CAPÍTULO III, Inspección y control del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre. 
 
 

OM6. Realización de protocolos de actuación para  la ejecución y desarrollo de las 
campañas de inspección del SEPRONA a instalaciones en régimen de licencia 
ambiental con obligación de disponer o notificar la autorización de emisiones a la 
atmosfera 

No se han llevado a cabo en 2019 
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5.3. Mejora en la interconexión e intercambio de información entre los inspectores 

ambientales, y colaboración con otras entidades y organizaciones con competencias 

en inspección ambiental. 

Con esta actuación se trata de impulsar el intercambio de experiencias e información con otras 
entidades y organizaciones con competencia en inspección ambiental, lo que redundará en una 
mejora en los procedimientos de inspección y en la formación técnica de los inspectores. 
 
Este intercambio se logra a través de la participación en grupos de trabajo, redes de inspección 
ambiental, y mediante el desarrollo de inspecciones conjuntas con otras autoridades 
competentes. 

 

El objetivo marcado en el Programa 2019 fue: 

 
OM7. Desarrollar o colaborar en inspecciones conjuntas con otras autoridades 
competentes. 

Avanzar en el acceso a información compartida en materia de residuos, prevención e 
Inspección por parte de los inspectores e impulsar la firma electrónica corporativa para 
firmar los Informes de Inspección medio ambiental. 

En el área de inspección de control de la producción y gestión de residuos se ha llevado a cabo 
la “Campaña de control de instalaciones de compostaje de residuos” junto con los agentes del 
SEPRONA. La colaboración se ha concretado en la realización de inspecciones conjuntas in 
situ. 
 
Por otra parte, se ha colaborado también a nivel informativo y documental en la campaña 
realizada por el SEPRONA en una acción operativa destinada a desarrollar inteligencia para 
luchar contra los grupos criminales organizados dedicados al tráfico de residuos derivados de 
las baterías al final de su vida útil, en el marco del EMPACT (European Multidisciplinary 
Platform Against Criminal Threats) 2018-2021 de delitos medioambientales. 

 

En relación al área de inspección de traslados transfronterizos de residuos, en el año 2019 la 
Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, ha 
colaborado con las autoridades de Portugal—IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio) y GNR/SEPRA]—y con el SEPRONA, en el 
control de traslados transfronterizos de residuos, encuadrado en el proyecto IMPEL-
Enforcement Actions. Esta colaboración consiste en el apoyo de comprobación documental y 
de las autorizaciones de instalaciones de destino y origen de los residuos ubicadas en territorio 
español. 
 
Asimismo, la Comunidad de Castilla y León es miembro del grupo de trabajo “Traslados de 
residuos”, de la Comisión de coordinación en materia de residuos, coordinado por el MITECO, 
en el que participan, además del citado Ministerio, técnicos de las Comunidades Autónomas, 
Agencia Tributaria (Aduanas) y el SEPRONA. 
 
Además, la Comunidad de Castilla y León forma parte de la red de inspección ambiental 
REDIA, integrada por las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. Esta red es un instrumento para la cooperación e intercambio de 
experiencias entre los responsables de las inspecciones ambientales de las Comunidades 
Autónomas mediante un foro permanente de participación e intercambio de conocimientos y 
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experiencias en materia de inspección ambiental, así como la realización de proyectos de 
interés común. 
 
En las reuniones anuales llevadas a cabo en 2019, se han desarrollado proyectos técnicos 
conjuntos en dicha materia, así como documentos de orientación, guías, herramientas y 
estándares comunes para contribuir activamente a la mejora sustancial de la inspección 
ambiental. 

 

5.4. Mejora de los sistemas de información. 

Mediante la mejora de los sistemas de información se busca garantizar una recepción y un 
procesamiento de datos eficaces, que facilite el control de las actividades inspeccionadas. 
Los objetivos relativos a esta línea de actuación que se fijaron en el Programa 2019 fueron: 

 
OM8. Implantar una aplicación informática que posibilite la recepción, por vía 
electrónica, de los datos necesarios para realizar el control de los traslados 
transfronterizos de residuos en el interior de la Unión Europea (solicitudes, documentos 
de movimiento, documentos de traslado y otra documentación preceptiva). 

Durante 2019 se ha avanzado en el desarrollo de una aplicación informática que posibilite la 
recepción en la Comunidad de Castilla y León, por vía electrónica, de los datos necesarios para 
realizar el control de los traslados transfronterizos de residuos en el interior de la Unión 
Europea (solicitudes, documentos de movimiento, documentos de traslado y otra 
documentación preceptiva). 
Actualmente la aplicación informática está en modo pruebas, y se prevé que en breve se ponga 
en explotación el módulo de exportaciones de residuos peligrosos. 

 
OM9. Poner a disposición de las empresas de Castilla y León un archivo cronológico 
(art. 40 Ley 22/2011, de 28 de julio) on-line, con el puedan acceder a tiempo real a la 
información sobre los traslados de residuos (en particular de RAEE y traslados 
transfronterizos) contenida en los documentos de traslados presentados en la 
Administración. 

En el año 2019 no se han realizado avances significativos en la aplicación informática del 
archivo cronológico on-line, si bien se prevé retomar su desarrollo en 2020. 

 

5.5. Indicadores de seguimiento. 

El seguimiento de la consecución de los objetivos propuestos en las actuaciones de mejora 

continua y creación de capacidad se ha realizado a través de los siguientes indicadores: 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento 

Valor del 

indicador 

IM1 Nº actividades formativas desarrolladas 2 

IM2 Nº de protocolos y/o documentos de apoyo aprobados 2 

IM3 Nº actuaciones conjuntas de inspección con otras autoridades 3 

IM5 Nº de nuevas aplicaciones informáticas implementadas más número de 

mejoras en los sistemas de información existentes. 

1 
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6. ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS 

6.1. Actuaciones realizadas. 

En este apartado se contemplan las actuaciones divulgativas realizadas por la Junta de Castilla 
y León, destinadas a difundir a las empresas las obligaciones recogidas en la normativa 
ambiental a las que están sujetas, con el fin de mejorar su comportamiento ambiental y de 
dotarles de herramientas que les permitan solucionar sus problemas ambientales. 
 

En el Programa 2019 se propusieron los siguientes objetivos para estas actuaciones: 

 
OC1. Convocar una reunión o jornada formativa en materia de gestión de residuos 
orgánicos. 

Se han impartido 31 jornadas formativas en el marco del Proyecto piloto de compostaje 
comunitario promovido por la Junta de Castilla y León, en 31 municipios de las nueve 
provincias de esta Comunidad. El objeto de estas jornadas, dirigidas tanto a los ciudadanos 
participantes en el proyecto, como a los técnicos municipales responsables del seguimiento de 
estas zonas, fue informar sobre el proceso de compostaje, su realización y los principios 
básicos de su funcionamiento. 
 

OC2. Mejorar la información en materia de traslados de residuos disponible en la página 
web de la Junta de Castilla y León, prestando especial atención a los aspectos relativos 
a la trazabilidad del flujo de residuos orgánicos. 

En 2019 no se ha realizado ninguna actuación de información sobre trazabilidad de residuos 
orgánicos en la página web. No obstante, se ha participado en la reunión anual de la 
organización de ámbito nacional Composta en red, que tuvo lugar en Valladolid, impartiendo 
una ponencia de presentación del Proyecto de compostaje citado en el punto anterior. 

 
OC3. Convocar una reunión en gran formato para informar sobre los requisitos y 
obligaciones en materia de traslados de residuos. 

La Junta de Castilla y León organizó, en colaboración con la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León (CECALE), dos jornadas de gran formato sobre 

“Administración electrónica: Residuos y permisos ambientales". El objetivo de estas jornadas 

fue dar difusión a las herramientas y aplicaciones informáticas de la Junta de Castilla y León 

que pueden emplear las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

gestión de residuos, en particular, las relacionadas con los traslados de residuos. 

 

La primera jornada divulgativa se celebró en Valladolid el 5 de junio de 2019 y estuvo dirigida a 

las empresas de Castilla y León productoras de residuos. La segunda tuvo lugar en la misma 

localidad el 18 de junio de 2019 y fue destinada a gestores de residuos, consultoras de medio 

ambiente y empresas que desarrollan software para la generación de documentos de residuos. 

 

Asimismo, el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, en colaboración con la Asociación 

de empresas de Gestión Ecológica de Burgos (GECOBUR) y la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Burgos (FAE), organizó una jornada divulgativa sobre “Administración 

electrónica en materia de residuos” que tuvo lugar en Burgos, el 14 de noviembre de 2019, 

destinada a las empresas gestoras de residuos de esta provincia, en la que se trataron con 

detalle las obligaciones y requisitos documentales en los traslados de residuos. 
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OC4. Actualización, mejora y ampliación de los contenidos de la página web de la Junta 
de Castilla y León para dar información precisa sobre la documentación que se debe 
emplear en los traslados transfronterizos de residuos. 

A lo largo de esta campaña se han ampliado los contenidos de la página web de la Junta de 

Castilla y León relativos a los traslados transfronterizos de residuos, en particular, al régimen 

administrativo al que están sujetos los distintos tipos de residuos, y a los documentos 

necesarios para los traslados de residuos tanto sujetos a requisitos de autorización y 

notificación previa como sujetos a requisitos de información general. 

 

También se ha ampliado la información de la página web en materia de compostaje doméstico 

y comunitario. En concreto, a principios de 2019 se subieron dos documentos elaborados por el 

Servicio de Residuos y Suelos Contaminados: Protocolo para la puesta en marcha, diseño y 

dimensionamiento de las zonas de compostaje comunitario y Protocolo para el seguimiento y 

control de las zonas de compostaje comunitario. 

 

6.2. Indicadores de seguimiento. 

El seguimiento de la consecución de los objetivos propuestos en las actuaciones de mejora 

continua y creación de capacidad se ha realizado a través del siguiente indicador: 

 

Nº indicador Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IC1 Nº actuaciones desarrolladas 7 

 
 


