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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 Residuos en Castilla y León 2018 se desarrollan 
las líneas de inspección de control de la producción y gestión de residuos, y de inspección de 
traslados transfronterizos de residuos para el año 2018 

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

 

2. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. Proyecto 2018-IR1. Comprobación de las pruebas o ensayo de las instalaciones 

de tratamiento específico de RAEE. 

2.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa 

 

Los indicadores de ejecución para el proyecto 2018-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 

 

Se realizó una prueba o ensayo por cada procedimiento específico de los definidos en la parte 
G del anexo XIII del citado real decreto. Por lo tanto, en total se llevaron a cabo 13 pruebas o 
ensayos en las diferentes instalaciones de tratamiento específico de RAEE autorizadas, 
teniendo en cuenta la siguiente información respecto a los procedimientos específicos 
autorizados.  

 

Empresa Procedimiento de tratamiento Cumplimientos 

de objetivos 

G1 G2 G3 G4 G6 Reciclaje Valorización  

Ilunión X X X X      

Induraees X X X X X     

Lyrsa X         
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Empresa Procedimiento de tratamiento Cumplimientos 

de objetivos 

G1 G2 G3 G4 G6 Reciclaje Valorización  

Chatelac X  X       

Recytrónica X         

 

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 13 

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

realizadas respecto al nº de inspecciones programado) 
> 100 % 

 

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

El indicador de seguimiento ambiental para el proyecto 2018-IR1 es el siguiente: 

Nombre Definición 

IR3. % de instalaciones que han superado 
las pruebas o ensayos  

% de instalaciones que han justificado, mediante la realización de 
la prueba o ensayo, el cumplimiento de los objetivos de 
valorización de RAEE para todos los procedimientos específicos 
autorizados. 

 

El resultado de dicho indicador es el siguiente: 
 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IR3  % de instalaciones que han superado las pruebas o ensayos  

El 100 % 

de las instalaciones 

de Castilla y León 
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2.2. Proyecto 2018-IR2. Control de los establecimientos de los distribuidores de AEE 

domésticos. 

2.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa 

 
Los indicadores de ejecución para el proyecto 2018-IR2 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 

 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo propuesto era la realización de, como mínimo, 3 
inspecciones por provincia a establecimiento de los distribuidores de AEE, es decir, de 27 
inspecciones, los resultados de dichos indicadores son los siguientes: 
 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IR1 Nº inspecciones realizadas 23 

IR2 Grado de ejecución del programa de inspección  85% 

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

 
Los indicadores de seguimiento ambiental para el proyecto 2018-IR2 son los siguientes: 
 

Nombre Definición 

IR4. % instalaciones con medidas 
correctoras 

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

IR5. % 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 resultados de dichos indicadores son los siguientes: 
 

Nº 

indicador 
Descripción del indicador de seguimiento Valor del indicador 

IR4  % de instalaciones con medidas correctoras  39% 

IR5  % de instalaciones con propuesta de expediente sancionador  9% 
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3. INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS 

3.1. Proyecto 2018-IT1. Inspecciones programadas en operadores que 

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

3.1.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa. 

 
En el proyecto de inspección 2018-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 2018 se han inspeccionado 5 instalaciones de Castilla y León que importan o 

exportan residuos en el interior de la Unión Europea. No obstante, faltó por inspeccionar una 

instalación sometida a una frecuencia de inspección anual, conforme a los resultados obtenidos 

por la evaluación de riesgos. 

De las empresas objeto de inspección, 2 se corresponden con empresas sometidas a una 

frecuencia de inspección anual (categoría de riesgo alta), el resto están sujetas a una 

frecuencia de inspección 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 5 

IT3 Grado de ejecución del programa de inspección 62,5 % 

 

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

 

En cuanto al grado de ejecución de la actividad inspectora, en el proyecto 2018-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: 
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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: 

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 5 instalaciones inspeccionadas, en 3 se comprobó un grado de cumplimiento alto del 

Reglamento CE 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, y las 2 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 

incumplimien

tos 

detectados 

Nº 

incumplimientos 

subsanados 

10.2.4. 
Documento de acompañamiento (anexo VII) 

incompleto o incorrecto, con deficiencias leves 
Poco relevante 5 5 

11.1.3 
La información anotada en el archivo 

cronológico es incorrecta. 

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. 

De las 5 instalaciones inspeccionadas, 2 de ellas se encuentran pendientes de redacción del 

informa final. 

Al realizar una nueva evaluación de riesgos a las empresas inspeccionadas, aplicando los 

resultados de la inspección, 1 de ellas disminuyó su riesgo de alto a bajo, con lo que la 
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frecuencia de inspección para esta instalación pasa a ser trienal, el resto también bajaron de 

riesgo medio a bajo, y su frecuencia pasa a ser bienal. 

 

3.2. Proyecto 2018-IT2. Inspecciones programadas en carreteras. 

3.2.1. Actuaciones realizadas. Indicadores de ejecución del programa. 

 

En el proyecto de inspección 2018-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 realizará, como mínimo, dos campañas de 
inspección en tránsito por carretera. 

 

En el año 2018 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). 

De los 610 vehículos inspeccionados en el conjunto de las tres campañas, 35 trasladaban 

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 610 

 Nº vehículos inspeccionados que trasladaban 

residuos 

35 

IT2 % vehículos inspeccionados que trasladaban 

residuos 

5,7  % 

IT3 Grado de ejecución del programa de inspección >100% 
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3.2.2. Resultados de las inspecciones. Indicadores de seguimiento ambiental. 

En cuanto al grado de ejecución de la actividad inspectora, en el proyecto 2018-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 35 vehículos inspeccionados que trasladaban residuos, en 26 de ellos no se detectaron 

incumplimientos de la normativa en materia de traslados transfronterizos, mientras que en 9 de 

ellos se detectaron incidencias. Estos nueve traslados con incidencias se correspondían con 

transfronterizos en tránsito por Castilla y León (nuestra Comunidad Autónoma no era ni el 

origen ni el destino del traslado).  

Las incidencias detectadas correspondían a los siguientes incumplimientos: 

 IT6. Clasificación de los incumplimientos detectados. 

Epígrafe Incumplimiento Grado Nº incumplimientos detectados 

10.2.1 Se han trasladado residuos sujetos a 

notificación previa y autorización como 

residuos sujetos a requisitos de 

información general. 

Muy relevante 9 

 

Dos de los traslados anteriores fueron devueltos a origen por las autoridades competentes 

portuguesas. 

3.3. Proyecto 2018-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 2018 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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4. ACTUACIONES DE MEJORA CONTINUA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

 

4.1. 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 de residuos de Castilla y León (2018), 

se han realizado una serie de acciones formativas específicas para las dos 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 2018, se llevó a cabo una jornada de formación sobre el control e inspección de traslados 

transfronterizos de residuos dirigida a los técnicos de las Secciones de Protección Ambiental 

de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, y del Servicio de Residuos y Suelos 

Contaminados, que desarrollan funciones de inspección en esta área. 

 

4.2. 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: 
 

OM2. Elaborar un protocolo específico de actuación para la realización de las pruebas o 
ensayo de las instalaciones de tratamiento específico de RAEE 

 

A finales de 2017 se elaboró un procedimiento interno para la realización de las pruebas o 

ensayo que establece el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. Dicho procedimiento incluye tanto un cronograma de actuaciones 

como modelos para facilitar la realización de los oportunos trámites tanto a los 

correspondientes Servicios Territoriales como a los titulares de las instalaciones afectadas. 
 

OM3. Elaborar documentos de apoyo para facilitar la realización de las inspecciones a 
los establecimientos de los distribuidores de AEE domésticos.  

A principios del año 2018 se elaboró un procedimiento para la inspección de las instalaciones o 

establecimientos de los distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Dicho 

protocolo incluía tanto un listado no exhaustivo de empresas distribuidoras de AEE, para 
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ayudar a los Servicios Territoriales en la elección de los establecimientos, como un formulario 

de inspección, para facilitar la recogida de datos durante la visita de inspección. 

 
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 2017, con 
el fin de corregir las deficiencias puestas de manifiesto durante el desarrollo del 
Programa. 

Durante 2018 se han revisado y actualizado tanto el “procedimiento para la inspección de 

traslados transfronterizos de residuos en instalaciones de los operadores” como los 

documentos de apoyo para dicho procedimiento que se habían empleado en la campaña de 

inspección 2017: por una parte, se han corregido las deficiencias que se habían puesto de 

manifiesto durante el desarrollo de la campaña 2017; y por otra parte, se han introducido 

nuevas mejoras para facilitar el procedimiento de inspección. 

 
OM5. Elaborar nuevos protocolos específicos de actuación y documentos de apoyo para 
facilitar el desarrollo de las inspecciones en materia de traslados transfronterizos. 

En 2018 no se han elaborado nuevos protocolos para las inspecciones en materia de traslados 

transfronterizos de residuos. Para la inspección en instalaciones de los operadores se han 

empleado los protocolos ya disponibles actualizados y mejorados, según se indica en el 

apartado anterior. 

 

4.3. 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 2018 fue: 

OM6. Desarrollar o colaborar en inspecciones conjuntas con otras autoridades 
competentes. 

En relación al área de inspección de traslados transfronterizos de residuos, en el año 2018 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. 
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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. 

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. 

Actualmente, dentro de REDIA, se está desarrollando el proyecto “Modelo y fijación de 

contenidos de protocolos de inspección de traslados transfronterizos de residuos”. 

 
 

4.4. 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 2018 fueron: 

 

 
OM7. 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 2018 se ha trabajado 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. 

 
OM8. 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 que 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 2018 se ha puesto en funcionamiento la aplicación informática ACRO, como nuevo módulo 

de la aplicación SIRECyL (Sistema de Información de Residuos de Castilla y León 

https://servicios.jcyl.es/sire, que permite, a las empresas de Castilla y León, el mantenimiento 
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de su archivo cronológico (art. 40 Ley 22/2011, de 28 de julio) e incorpora automáticamente la 

información de los traslados de residuos contenida en los documentos de traslados 

presentados en la Administración. 

En el archivo cronológico on-line las empresas ya pueden consultar la información de los 

traslados de RAEE sujetos a notificación previa. En un futuro, cuando se ponga en 

funcionamiento la aplicación para la presentación electrónica de documentos de traslados 

transfronterizos de residuos, la información de estos traslados también se incorporará 

automáticamente al archivo cronológico on-line. 

 

4.5. 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 1 

IM2 Nº de protocolos y/o documentos de apoyo aprobados 5 

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. 

2 

 

 

5. ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS 

5.1. 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 2018 se propusieron los siguientes objetivos para estas actuaciones: 

 
OC1. Participar en mesas de trabajo o jornadas del sector de la distribución de AEE. 

 
El 16 de enero de 2018 tuvo lugar una Tertulia-Mesa de Trabajo organizada por la Revista 
Electro Imagen y dirigida a las empresas distribuidoras de aparatos eléctricos y electrónicos de 
Castilla y León. En dicha jornada el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados participó 
para recodar las obligaciones legales que tienen dichas empresas en materia de RAEE.  
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OC2. Convocar una reunión de la Plataforma en materia de RAEE de Castilla y León. 

 
Durante el 2018 no se convocó ninguna reunión de la Plataforma en materia de RAEE de 
Castilla y León. 
 

OC3. Mejorar la información en materia de RAEE disponible en la página web de la 
Junta de Castilla y León, prestando especial atención a los aspectos relativos a la 
trazabilidad de este flujo de residuos. 

 
En el 2018 se ha actualizado la información en materia de RAEE que se encuentra disponible 
en la página web. Entre esta información se incluye una nota informativa sobre la trazabilidad 
de los RAEE.   

 
OC4. Suministrar información detallada sobre traslados de residuos a empresas que 
importan o exportan residuos. 

 
El suministro de información a las empresas se ha realizado exclusivamente a través de la 
página web de la Junta de Castilla y León (véase medida OC5). 
 

OC5. 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, en lo 

referente a los traslados de residuos no sujetos a requisitos de autorización y notificación 

previa (lista verde). 

 

 

5.2. 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 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


