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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Inspección Medioambiental de Castilla y Leó n 2020 – 2022, aprobado por 
Resolución de 20 de mayo de 2020, 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 ni evaluadas pese a estar obligadas a ello, con la finalidad 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 los objetivos 
específicos a los que se dirige: 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 Medioambiental en Castill a y León 2020, aprobado 
por Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental, 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 2020. 

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

 
Es preciso resaltar la situación excepcional acontecida en el año 2020 en relación con el brote 
del coronavirus COVID-19, declarado como pandemia global, lo cual ha provocado una crisis 
sanitaria que ha requerido la adaptación de toda la actividad pública y privada. Así, el Gobierno 
de España, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual 
ha sido prorrogado en varias ocasiones. 
 
Con fundamento en ello, en la Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante Acuerdo 
46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, para evitar la generación de riesgos 
de propagación de la enfermedad de la COVID-19, así como la propia exposición a dichos 
riesgos, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de 
servicios en el ámbito de la Administración General.  
 
Esta situación ha motivado que la ejecución y desarrollo de las inspecciones no haya sido 
exactamente la programada en el “Programa de Inspección Ambiental de 2020”, en función de 
las circunstancias descritas e intentado lograr un equilibrio entre la protección de la salud de las 
personas y la vigilancia del cumplimiento de las autorizaciones y permisos ambientales 
cubiertos por el Programa Integral de Inspección.  
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2. INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL, D E 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 2020 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 

 

2.1.2. Actuaciones realizadas en inspección 

 
En 2020 las actuaciones de inspección se han realizado por parte del personal que 
actualmente tiene funciones de inspección asignados en el Servicio de Asistencia 
Administrativa, Inspección y EA (SAAIEA) en la Dirección General, y por las Secciones de 
Prevención Ambiental del Servicio territorial de Medio Ambiente de cada provincia. 

Además de la situación reiterada respecto a la carencia de personal con funciones de 
inspección en Servicios centrales y territoriales, la programación anual se vio afectada ante la 
situación excepcional causada por el Covid-19, por ese motivo las inspecciones in situ 
programadas en ese periodo se adaptaron a las medidas adoptadas por el Gobierno de la 
Nación y el autonómico respecto a las restricciones de movimiento y de seguridad y salud 
frente al mismo 

No obstante, y dado que la inspección estaba considerada como una actividad esencial,   
durante el periodo de dicha situación excepcional, se programaron como actuaciones de 
seguimiento la realización de “inspecciones documentales” consideradas como “aquellas 
acciones encaminadas a la comprobación de informes internos, controles ambientales y la 
documentación presentada por una instalación a efectos de comprobar los requisitos 
ambientales establecidos en su autorización ambiental” 

 
Esta nueva actuación (2020-IDOC) se realizó durante el segundo semestre del año al menos la 
inspección documental de las instalaciones propuestas en las actuaciones con ref. 2020-IP1 y 
2020-IP2  

En la siguiente tabla se realiza comparativa entre la previsión de inspección programada para 
el año 2020 en los distintos sectores (actividades industriales, gestores y vertederos e 
instalaciones ganaderas) dentro del régimen de autorización ambiental o IPPC, especificando 
las inspecciones programadas realizadas en cada sector, así como las no programadas.  
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REF. PREVISIÓN DE INSPECCIÓN 2020 Nº DE INSPECCIONES 
REALIZADAS POR SECTORES 

 
2020-IP1 

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

 

 

 

18 inspecciones  ( presenciales) 

  
2020-IP2 

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

64 inspecciones 
 
2020-IP3 

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

 

4 inspecciones  (presenciales) 

 ( contabilizadas en  las industriales,  o 
ganaderas) 

 
 
2020-IP4 

Inspecciones programadas a vertederos de 
residuos peligrosos: 
 
3 inspecciones 

 

0  inspecciones  
 

 
 
2020-IP5 

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

 

3  inspecciones( presenciales) 

 

 
 
2020-IP6 

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

 

22  inspecciones ( presenciales) 

 
 
2020-INP 

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

 

1 inspección 

 

 
 
2020-DOC Inspecciones documentales  programadas de 

instalaciones industriales  de las  programadas 
con REF IP1 – IP2) 

41 inspecciones 

 

20 inspecciones (no presenciales) 

 
(*) Las inspecciones relacionadas con autorizaciones o seguimiento de actividades no IPPC 
(gestores no IPPC, actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA),  o 
denuncias de actividades sujetas a licencia ambiental, son realizadas por las por las Secciones 
de Prevención Ambiental del Servicio territorial de Medio Ambiente de cada provincia y 
contabilizadas individualmente por cada provincia, por lo que no son valoradas en el área de 
Prevención ambiental de esta Memoria. 
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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 i ndicador 

De realización 
de la actividad 
inspectora 
programada 

IP1-IP5. Nº de inspecciones realizadas a 
instalaciones  industriales, vertederos, y gestores 21 

IP1-IP5.Grado de ejecución del programa de 
inspección 23,3 % 

IP6. Nº de inspecciones realizadas a instalaciones 
ganaderas 22 

IP6.Grado de ejecución del programa de 
inspección 16,5 % 

De realización 
de inspección 
documental  

( situación 
covid-19) 

IP-DOC. Nº de inspecciones documentales 
realizadas de instalaciones industriales 20 

IP-DOC. Grado de ejecución del programa de 
inspección 48,7 % 

De realización 
de la actividad 
inspectora no 
programada 

 

INP. Nº de inspecciones (por denuncias , 
incumplimientos, varios o inicio de actividad) 1 

INP. Grado de ejecución  100% 

 
La conclusión del grado de cumplimiento del periodo anual 2020, además de la situación 
excepcional causada por la pandemia, es que no se cumplen los objetivos de inspección, al 
igual que en años anteriores, 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 procedimientos 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 procedimientos 
sancionadores que en función de la calificación de las infracciones tipificadas su resolución es 
competencia de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, en el caso de 
infracciones leves, o de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad ambiental en el caso 
de infracciones graves y muy graves.  

En los Servicios Centrales se han tramitado durante 2020 los siguientes procedimientos 
sancionadores de las infracciones medioambientales graves y muy graves y los consiguientes 
recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras dictadas en dichos 
procedimientos, así como contra las dictadas en los procedimientos de las infracciones leves 
sancionadas por los Servicios Territoriales: 
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PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES:  

 
MATERIA  

2020 

RESUELTOS PENDIENTES 

RESIDUOS 115 12 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

25 3 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

9 5 

 
TOTAL 

 
149 

 
20 

RECURSOS INTERPUESTOS EN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES:  
 

 
MATERIA  

2020 

RESUELTOS PENDIENTES 

RESIDUOS 62 34 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

25 14 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

3 5 

 
TOTAL 

 
90 

 
53 

En los Servicios Territoriales se han tramitado durante 2020 los siguientes procedimientos 
sancionadores de las infracciones medioambientales leves: 

 
ÁVILA  

2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 27 33 

 
 

BURGOS 
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 16 2 

 
 

LEÓN 
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 61 44 
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PALENCIA  
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 9 15 

 
 

SALAMANCA  
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 197 155 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

14 6 

 
 

SEGOVIA 
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 75 52 

CALIDAD DEL AIRE 
Y PROTECCIÓN 

ATMÓSFERA 
2 2 

 
 

SORIA 
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 66 30 

 
 

VALLADOLID  
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 18 10 

CALIDAD DEL AIRE 
Y PROTECCIÓN 

ATMÓSFERA 
1 1 

 
 

ZAMORA  
2020 

INCOADOS RESUELTOS 

RESIDUOS 37 17 

PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

2 1 

 
(*) Todos los datos de  expedientes se han contabilizado hasta el mes de noviembre de 2020 

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: 
 



 

Memoria de Actuaciones. Programa de Inspección Ambiental en Castilla y León 2020 
9                                                                           

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 2020-IR1. Control de las plantas de t ratamiento de residuos plásticos (R3 

o R12-clasificación, segregación y trituración). 

3.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa 

Los indicadores de ejecución para el proyecto 2020-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 21 inspecciones programadas, se realizaron inspecciones a 14 plantas de tratamiento 
de residuos plásticos autorizadas, ubicadas en cinco de las nueve provincias de Castilla y 
León. 
 
PROVINCIA EMPRESA MUNICIPIO Fecha 

Inspección  

Ávila CONTENEDORES LOLO S.L. Solosancho 19/10/2020 

Burgos GALEA POLYMERS S.L. Valle de Mena 11/12/2020 

GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
S.L. 

Burgos 09/12/2020 

GESTTA MEDIO AMBIENTAL S.L. Villalbilla de Burgos 03/12/2020 

PLASEURO RECYCLING GLOBAL S.L. Burgos 09/12/2020 

RECUPERACIÓN CARTÓN Y PAPEL 
(RECARPA) S.L. 

Burgos 09/12/2020 

SAICA NATUR NORTE S.L. Burgos 03/12/2020 

León RECUPERACIÓN MATERIALES 
DIVERSOS S.A. 

Chozas de Abajo 12/12/2020 

Palencia REPLACAL(S.L.) Venta de Baños 03/04/2019 
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PLÁSTICOS ARRALONSO Venta de Baños 16/12/2020 

PLASTICOS ARRANZ S.L. Cevico de la Torre 03/06/2019 

PLASTICOS ARRANZ S.L. Cevico de la Torre 03/06/2019 

PLÁSTICOS MAGONSA S.L. Villamuriel de Cerrato 01/10/2020 

Zamora PLANTA DE RCDS ROVIÑA S.L. San Cristóbal de 
Entreviñas 

16/10/2020 

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

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del i ndicador 

IR1 Nº inspecciones realizadas 14 

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

realizadas respecto al nº de inspecciones programado) 
66,7% 

 

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

Los indicadores de seguimiento ambiental para el proyecto 2020-IR1 son los siguientes: 

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 

 

Los valores de dicho indicador son los siguientes: 
 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del i ndicador 

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

29 % 

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

0 % 
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4. INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESI DUOS 

4.1. Proyecto 2020-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 2020-IT1 se planteó el siguiente objetivo en relación a la 
realización de la actividad inspectora:  

OET1. Inspecciones programadas a 8 establecimientos, empresas, agentes o 
negociantes de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgo. 

 
En el año 2020, no se ha realizado ninguna de las inspecciones programadas de Castilla y 
León que importan o exportan residuos en el interior de la Unión Europea, en virtud de las 
obligaciones de cautela y protección establecidas en el punto 1 del Plan de medidas de 
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y que 
en la Comunidad de Castilla y León se aprobó mediante Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de 
la Junta de Castilla y León, para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad de la COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. 

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

siguientes: 

Nº indicador Descripción del indicador de seguimien to Valor del indicador 

IT1 Nº inspecciones realizadas 0 

IT3 Grado de ejecución del programa de inspección 0 % 

 

4.2. Proyecto 2020-IT2. Inspecciones programadas en  carreteras. 

4.2.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa. 

 
En el proyecto de inspección 2020-IT2 se planteó el siguiente objetivo en relación a la 
realización de la actividad inspectora:  
 

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 2020 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 2 campañas 
de inspección de traslados transfronterizos en tránsito por carretera.  

Las inspecciones se realizaron en la frontera de Portugal durante los meses de marzo, y 
octubre, cumpliendo con el objetivo planteado para el número de inspecciones en este proyecto 
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(2 campañas programadas). En estas ocasiones la colaboración no ha sido presencial sino 
mediante apoyo documental en los casos requeridos. 

En la última campaña realizada, se detectó un transporte que contenían residuos que necesitó 

nuestra colaboración. 

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 Sin datos  

 Nº vehículos inspeccionados que trasladaban 

residuos 

Sin datos 

IT2 % vehículos inspeccionados que trasladaban 

residuos 

Sin datos 

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 2020-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 vehículos inspeccionados que trasladaban residuos, 1 de ellos se detectó una incidencia 
en la documentación analizada, que se solucionó fácilmente. 

4.3. Proyecto 2020-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 2020 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. 
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5. ACTUACIONES DE MEJORA CONTINUA Y CREACIÓN DE CAP ACIDAD 

 

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 (2020), 
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. 

El objetivo planteado en el Programa para la formación del personal inspector fue: 

 
OM1. 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 
 

Teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria que se produjo a lo largo del año 2020, los 
dos cursos previstos para la formación de agentes medioambientales en materia de inspección, 
se desarrollaron en formato on-line en una única edición que se desarrolló a lo largo de 7 
jornadas durante el mes de octubre y en las que se impartieron distintas ponencias. El título de 
dicha formación fue: “Los Agentes Medioambientales y la inspección en materia de Calidad 
Ambiental” y la asistencia fue muy elevada. 

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 2020 fueron: 

 
OM1. 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. 

En 2020, debido a la situación de la pandemia, quedaron aplazados a último trimestre del año, 
siendo su realización de forma telemática 

 

OM2. Elaborar documentos de apoyo para facilitar la realización de las inspecciones en 
las plantas de tratamiento de residuos plásticos. 

En 2020 no se elaboró ningún documento específico de apoyo para la campaña de inspección 
de las plantas de reciclaje de plástico. No obstante, se realizó una presentación de la campaña 
en una reunión de coordinación con todos los servicios territoriales que tuvo lugar el 20 de 
febrero de 2020, y en la que entre otras cuestiones se presentó y desarrolló el contenido de 
dicha campaña de inspección. 

 

OM3. 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 
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En 2020 no se elaboró ningún documento específico de apoyo para las inspecciones parciales 
realizadas por agentes medioambientales, al no haberse realizado. 

 

OM4. Actualización y mejora continua de los protocolos de actuación y documentos de 
apoyo para la inspección aprobados en el marco del Programa de Inspección 2020, 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 reciclaje de plástico, 
tampoco se elaboró ningún protocolo específico.  
 
Se ha actualizado el “Procedimiento para elaboración de los documentos derivados de la 
inspección” en el área de prevención ambiental, referido al contenido de informe de la 
“inspección documental”, su notificación y publicidad conforme al art 24 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre. 
 

OM5. Realización de protocolos de actuación para la ejecución y desarrollo de las 
campañas de inspección del SEPRONA, así como para el desarrollo de la campaña de 
inspección de restauración de huecos mineros con residuos inertes. 

En el marco del convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, se propuso una 
campaña de inspección a huecos mineros y se elaboró un protocolo específico para dicha 
campaña que se remitió a la coordinación del SEPRONA en Castilla y León. Este protocolo se 
presentó en una Jornada formativa a los agentes del SEPRONA que se desarrolló on-line los 
días 24 y 25 de noviembre de 2020. Si bien esta campaña no se llegó a desarrollar en 2020, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria, se desarrolló en el primer trimestre de 
2021. 

5.3. Mejora en la interconexión e intercambio de in formación entre los inspectores 

ambientales, y colaboración con otras entidades y o rganizaciones 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 2020 fue: 

 
OM6. 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. 
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En el área de inspección de control de la producción y gestión de residuos se ha llevado a cabo 
la “Campaña de control de relleno de huecos mineros con residuos inertes” junto con los 
agentes del SEPRONA. La colaboración se ha concretado en el apoyo técnico y documental 
previo a la realización de inspecciones in situ, las cuales se realizaron por agentes del 
SEPRONA. Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, esta campaña se retrasó y 
tuvo lugar en el primer trimestre de 2021. 
 
En relación al área de inspección de traslados transfronterizos de residuos, en el año 2020 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. 
 
En el área de Prevención, se ha impulsado la firma electrónica corporativa para los informes de 
inspección ambiental 
 
Por otra parte, el Servicio de Asistencia Administrativa, Inspección y EA  forma parte, como 
órgano competente de la Comunidad de Castilla y León, 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 
experiencias en materia de inspección ambiental, así como la realización de proyectos de 
interés común. 
 
En 2020, debido a la situación de la pandemia no se han realizado reuniones presenciales, 
únicamente se realizó una reunión a finales del año de forma telemática, valorando la afección 
de esta situación excepcional en las labores de inspección de las diferentes CCAA. 
 

OM7. Realizar una campaña formativa para el SEPRONA en el que se desarrollen los 
protocolos de inspección de las campañas de inspección propuestas para 2020 en el 
marco del Convenio de Colaboración con el Ministerio del Interior. 

Por los motivos expuestos con anterioridad las campañas programadas para 2020 se han 
aplazado a 2021 
 

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 2020 fueron: 

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

Durante 2020 se ha seguido 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): aplicación SIRECYL-módulo TTF 
 
Asimismo, se ha puesto en funcionamiento en este módulo la presentación telemática de los 
documentos Anexos VII que acompañan los traslados sujetos a requisitos de información 
general (artículo 18, Reglamento CE 1013/2006). La presentación se ha habilitado tanto para 
las empresas de Castilla y León que organizan el traslado como para las instalaciones de 
valorización de residuos de la Comunidad. 
 
Con la recepción de estos documentos se ha mejorado considerablemente la cantidad y 
calidad de los datos relativos a los traslados de residuos de la lista verde, lo que redundará en 
un mejor control de estos movimientos. 

 
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, para poner a disposición de las empresas 
de Castilla y León toda la información contenida en los documentos de traslados 
transfronterizos de su empresa que se hayan presentado por vía electrónica. 

En el año 2020 se han llevado a cabo una serie de mejoras en la aplicación informática del 
archivo cronológico on-line (ACRO) de la Junta de Castilla y León, para posibilitar que los 
centros productores y gestores de residuos de la Comunidad consulten automáticamente en su 
archivo los datos de los traslados transfronterizos de residuos para los que se hayan 
presentado los correspondientes Anexos VII por vía electrónica.  

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 1 

IM3 Nº actuaciones conjuntas de inspección con otras autoridades 1 

IM5 Nº de nuevas aplicaciones informáticas implementadas más número de 

mejoras en los sistemas de información existentes. 

2 

6. ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓ MICOS 

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. 
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En el Programa 2020 se propusieron los siguientes objetivos para estas actuaciones: 

 
OC1. Mejorar la información sobre responsabilidades y obligaciones en materia de 
producción y gestión de residuos industriales dirigida al sector industrial de Castilla y 
León. 

Se ha mejorado esta información a través de la incorporación de nuevos contenidos y mejora 
de los existentes en la página web de la Junta de Castilla y León, relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones asociadas a la producción y tratamiento de residuos. 
 

OC2. Dar información a las empresas de Castilla y León que realizan traslados 
transfronterizos de residuos (y, en particular, a los exportadores) sobre la tramitación 
electrónica de los documentos necesarios para este traslado, cuando se ponga en 
funcionamiento la correspondiente aplicación informática. 

Antes de la puesta en funcionamiento de la presentación electrónica de Anexos VII, desde el 
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados se envió un escrito a todas las empresas de 
Castilla y León de las que se tenía constancia que realizaban exportaciones o importaciones de 
residuos en el interior de la Unión Europea sujetas a requisitos de información general. En este 
documento se informó sobre los pasos a seguir para la presentación telemática de los Anexos 
VII y se indicó la referencia del correspondiente apartado de la página web de la Junta de 
Castilla y León para que las empresas pudieran consultar toda la información relativa a estos 
traslados y la documentación necesaria. 

 

OC3. Actualización, mejora y ampliación de los contenidos de la página web de la Junta 
de Castilla y León relativos a los traslados transfronterizos de residuos. 

A lo largo de esta campaña se han restructurado los contenidos de la página web de la Junta 
de Castilla y León relativos a los traslados transfronterizos de residuos, y se ha ampliado la 
información relativa al procedimiento de traslado de residuos sujetos a requisitos de 
información general. 
 
Así mismo se han actualizado los contenidos de la página web de la Junta de Castilla y León 
relativos a la inspección, y publicado los informes, siguiendo las obligaciones de publicidad de 
los mismos establecidas en el art.  24 del RD 815/2013, de 18 de octubre respecto de la labor 
inspectora. 

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 seguimien to Valor del indicador 

IC1 Nº actuaciones desarrolladas 2 

IC3 Nº actuaciones desarrolladas 2 

 
 


