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1. INTRODUCCIÓN 

Este Programa de Inspección de Residuos en Castilla y León se enmarca en el Plan de 
Inspección Ambiental 2017 – 2019 de Castilla y León (en adelante “Plan de Inspección”), 
cuyo objetivo general es 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: 

a) Prevención ambiental y contaminación atmosférica 

b) Control de la producción y gestión de residuos 

c) 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 se desarrollan las 
líneas de inspección de control de la producción y gestión de residuos, y de inspección de 
traslados transfronterizos de residuos. 

2. VIGENCIA 

La vigencia de este Programa de Inspección comprenderá desde su publicación hasta el 31 de 
diciembre de 2018. Excepcionalmente, podrá prorrogarse hasta la publicación del programa de 
inspección del año 2019. 

3. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES  

Los recursos disponibles para la ejecución del presente Programa se describen en el capítulo 
5. Organización de la inspección en Castilla y León, del Plan de Inspección Ambiental 2017-
2019 de Castilla y León. 

Para llevar a cabo la inspección de instalaciones y actividades contempladas en este 
programa, en 2018 se cuenta con inspectores del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental 
(LARECA), los técnicos de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, y el apoyo de 
técnicos del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados. Estos medios personales dependen 
de la disponibilidad actual del personal, que desarrolla varias funciones además de la 
inspección.  

Las actuaciones programadas están ajustadas a los recursos existentes, asegurándose la 
formación continua del personal. 

No se destinan recursos financieros adicionales a los ya disponibles para la consecución del 
programa de inspección. 

3.1.- Coordinación con otras autoridades: 

El 3 de septiembre de 2001 fue firmado un convenio de Colaboración y Coordinación entre el 
Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la protección medio 
ambiental en esta Comunidad. 
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La coordinación entre la Comunidad de Castilla y León y otras Comunidades Autónomas y/o 
con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) estará 
asegurada a través de la Red REDIA, red de inspección ambiental.  

Esta red es un instrumento para la cooperación e intercambio de experiencia 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. 

 

Por otra parte, actualmente se encuentra en tramitación un Convenio Interadministrativo para la 
encomienda de gestión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a 
la Comunidad de Castilla y León para la realización de las inspecciones de traslados desde o 
hacia terceros países en el territorio de la Comunidad Autónoma. En el marco de esta 
encomienda, la Comunidad de Castilla y León realizaría determinadas acciones de apoyo al 
MAPAMA en las citadas inspecciones, que son competencia exclusiva del Ministerio. 

 

Asimismo, la Comunidad de Castilla y León participa activamente en los Grupos de Trabajo de 
la Comisión de coordinación en materia de residuos, integrados por técnicos de las 
Comunidades Autónomas y del MAPAMA, cuyo objeto es la cooperación técnica y la 
colaboración entre las administraciones competentes en materia de residuos. Entre estos 
grupos de trabajo figuran los relativos a traslados de residuos, y a residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, flujos de residuos que son objetivo del presente Programa. 

 

4. NORMATIVA 

En el desarrollo de las inspecciones ambientales se controlará el cumplimiento de la normativa 
medioambiental que afecte a las distintas materias cubiertas por el ámbito de aplicación del 
Plan de Inspección, que se detalla en el capítulo 3 de dicho Plan. 

Se citan aquí las principales normas de aplicación: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado.  

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 Real Decreto 150/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y normativa de 
desarrollo. 

 Reglamento CE 1013/2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Decisión de la Comisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos  

 Reglamento 1357/2014, de la Comisión, por el que se sustituye el anexo III de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y la 
que se derogan determinadas Directivas. 
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5. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

5.1. Objetivos. 

En el Plan de Inspección Ambiental 2017-2019 de Castilla y León se establecen los siguientes 
objetivos para el área de inspección de Control de la Producción y Gestión de Residuos:  

 Control de los flujos de residuos, cuya gestión presenta un mayor riesgo potencial para 
el medio ambiente en Castilla y León. 

 Comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental en materia de residuos, 
concentrando los esfuerzos en aquellos aspectos que presenten un mayor riesgo para 
el medio ambiente. En particular, se controlará: 

o la correcta aplicación de la jerarquía en la gestión de los residuos 
o que las vías de gestión de los residuos son las adecuadas 

 Impulsar la mejora del cumplimiento ambiental de las empresas en materia de 
producción y gestión de residuos. 

 

La aplicación a este tipo de instalaciones de los objetivos específicos relativos al control de la 
producción y gestión de residuos, se llevará a cabo mediante las actuaciones de inspección y 
de mejora continua y creación de capacidad que se detallan a continuación. 

5.2. Objetivos específicos y metas. 

Durante el año 2018 los esfuerzos en materia de producción y gestión de residuos se centrarán 
en el control de las instalaciones afectadas por la aplicación del Real Decreto 110/2015, de 20 
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Para el flujo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 
 
OER1.  Comprobar in situ que el desarrollo de las pruebas o ensayos que deben de realizar 

las instalaciones de tratamiento específico de RAEE en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 37.5 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa en materia de residuos. 

OER2.  Inspeccionar los establecimientos, como mínimo 3 por provincia, de los distribuidores 
de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) domésticos, con objetivo de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero. 

5.3. Actuaciones de inspección propuestas 

Los objetivos se llevarán a cabo a través de los siguientes proyectos de inspección que se 
detallan a continuación: 

 

REFERENCIA PROYECTO DE 
INSPECCIÓN 

Nº INSPECCIONES PROGRAMADAS 

2018-IR1 

Comprobación de las 
pruebas o ensayo de 
las instalaciones de 
tratamiento específico 
de RAEE 

Inspecciones programadas a todas las instalaciones de 
tratamiento específico de RAEE para comprobar que 
pueden cumplir con los objetivos de valorización 
establecidos en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. 
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REFERENCIA PROYECTO DE 
INSPECCIÓN 

Nº INSPECCIONES PROGRAMADAS 

2018-IR2 

Control de los 
establecimientos de 
los distribuidores de 
AEE domésticos 

Inspecciones a los establecimientos, como mínimo a 3 por 
provincia, de los distribuidores de AEE domésticos, para 
comprobar el cumplimiento del Real Decreto 110/2015, de 
20 de febrero.  

 

A fecha de 31 de diciembre de 2017, en la Comunidad de Castilla y León estaban autorizadas 
5 instalaciones de tratamiento específico de RAEE, las cuales deberán realizar una prueba o 
ensayo con el fin de adaptarse a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.  

 

Se debe realizar 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 llevarán a cabo 11 
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  

- 2 instalaciones autorizadas para el procedimiento específico G1 

- 2 instalaciones autorizadas para los procedimientos específicos G1, G2 y G3 

- 1 instalación para los procedimientos específicos G1, G3 y G4 

 

 

En cuanto al control de los establecimientos de los distribuidores de AEE domésticos, se 
priorizarán aquellos que cuenten con una mayor superficie de venta de AEE y se realizarán, al 
menos, 3 inspecciones en cada provincia. Por lo tanto, en total se llevarán, como mínimo, 27 
inspecciones en toda Castilla y León. 

 

5.4. Indicadores de seguimiento. 

El seguimiento del alcance los objetivos propuestos se realizará mediante los siguientes 
indicadores: 

Tipo de 
indicador 

Nombre 
Objetivo 
asociado 

Definición 

De realización 
de la actividad 
inspectora 

IR1. Nº de inspecciones 
realizadas 

OER1, 
OER2 

Nº de inspecciones realizadas 

IR2. Grado de ejecución del 
programa de inspección 

OER1, 
OER2 

Nº de inspecciones realizadas respecto 
al nº de inspecciones programado 

De resultados 

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

OER1 

% 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. 

IR4. % instalaciones con 
medidas correctoras 

OER2 

% 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 

OER2 

% instalaciones para las que se ha 
propuesto la incoación de un 
expediente sancionador, respecto al 
total de las instalaciones 
inspeccionadas 
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6. INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS 

6.1. Objetivos 

En el Plan de Inspección Ambiental 2017-2019 de Castilla y León se establecen los siguientes 
objetivos estratégicos para el área de inspección de Control de la Producción y Gestión de 
Residuos:  

 Impulsar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa europea en 
materia de traslados de residuos, en concreto, en el Reglamento (CE) 1013/2006, de 13 
de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Cumplir los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, en materia de traslados transfronterizos de residuos. 

 Comprobar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable en los traslados 
transfronterizos de residuos por parte de establecimientos, empresas, agentes, 
negociantes y traslados de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes. 

 Detectar y, en su caso, controlar actuaciones de traslados transfronterizos de residuos 
contrarias a la norma, así como los traslados ilícitos de residuos, con especial énfasis a 
aquellos de mayor riesgo para el medio ambiente y la salud humana teniendo en cuenta 
las cantidades y peligrosidad de los residuos, los que supongan un mayor 
incumplimiento de la normativa o los que se disponga de menor información. 

 Lograr un óptimo grado de cumplimiento de la legislación, especialmente, mediante la 
prevención y la información. 

6.2. Objetivos específicos y metas 

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos indicados, en el Programa de Inspección 2018 se 
plantean los siguientes objetivos específicos para el área de inspección de traslados 
transfronterizos: 

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

OET2. Inspecciones programadas durante el traslado de residuos, de acuerdo a los resultados 
de la evaluación de riesgos. Se realizarán, como mínimo, dos campañas de inspección 
en tránsito por carretera. 

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. 

OET4. Incrementar el grado de cumplimiento de la normativa en materia de residuos por los 
operadores que realizan importaciones y exportaciones de residuos desde o hacia 
estados miembros de la UE. 

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

OET6. Definición y aplicación de las estrategias de intervención administrativa para llevar estas 
actividades hacia el cumplimiento, con mayor esfuerzo administrativo en aquellas 
desviaciones con mayor riesgo. 

OET7. En materia de inspecciones no programadas, gestión de la respuesta efectiva por parte 
de la autoridad competente en materia de inspección de traslados transfronterizos. 

OET8. Mejora en procedimientos de gestión y documentación de las actuaciones realizadas, 
previo análisis de los mismos. 
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6.3. Actuaciones de inspección. 

Los objetivos específicos anteriores se intentarán alcanzar mediante el desarrollo de los 
siguientes proyectos de inspección: 

REF. PROYECTO DE INSPECCIÓN Nº DE INSPECCIONES 
PROGRAMADAS 

2017-IT1 

Inspecciones programadas en 
operadores que importen/exporten 
residuos desde o hacia los Estados 
Miembros de la UE. 

Como mínimo 8 inspecciones. 

2017-IT2 Inspección en carretera Como mínimo, dos campañas de 
inspección en tránsito por carretera,  

2017-IT3 
Inspecciones no programadas en 
operadores o durante el traslado 

Inspecciones asociadas a quejas, 
denuncias, incidentes, accidentes o a 
datos recibidos sobre investigaciones 
policiales y aduaneras y análisis de 
actividades delictivas. 

Se tramitarán el 100% los casos. 

6.3.1.- Proyecto 2018/IT1: Inspecciones programadas en operadores.  

Según la información disponible, en la Comunidad de Castilla y León están establecidos 24 
operadores, entre establecimientos, empresas, agentes y negociantes que en el periodo 2016-
2017 han realizado actividades de exportación/importación de residuos desde o hacia Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

Mediante la aplicación de la evaluación de riesgos siguiendo la metodología descrita en el Plan 
de Inspección Ambiental 2017-2019 de Castilla y León, se ha asignado a cada operador una 
frecuencia de inspección, tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Índice de riesgo Categoría de 
riesgo 

Frecuencia mínima 
de inspección 

Nº operadores 

4-5 Alta Anual 2 

3 Media Bienal 7 

1-2 Baja Trienal 15 

 

En 2018 se inspeccionarán, como mínimo, 8 empresas, entre las que se incluyen las 2 
instalaciones que tienen asignada una frecuencia de inspección anual.  

6.3.2- Proyecto 2018/IT2: Inspección programadas en carretera 

En la Comunidad de Castilla y León se utilizan para el traslado de residuos con otros países de 
la Unión Europea, principalmente las siguientes carreteras: ruta europea E-80 (A-1, AP-1, A-62) 
y carretera nacional N-122. 

Las inspecciones se realizarán en las carreteras que presenten mayor volumen de transporte 
de residuos y que estén próximas a puntos fronterizos u operadores que gestionan traslados 
trasfronterizos.  

Se realizarán, como mínimo, dos campañas de inspección anuales en tránsito por carretera. 
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6.3.3. Proyecto 2018/IT3 – Inspecciones no programadas  

Existe la posibilidad de que se produzcan incidentes relacionados con los traslados de residuos 
desde/hacia otro país de la Unión Europea, por lo que la autoridad responsable debe estar 
preparada para hacer frente a imprevistos y a la necesidad de realizar inspecciones no 
programadas.  

Las inspecciones no programadas están asociadas a quejas, denuncias, incidentes, accidentes 
o a datos recibidos sobre investigaciones policiales y aduaneras y análisis de actividades 
delictivas. 

El objetivo del Programa de Inspección Ambiental 2018 respecto a estos incidentes es tramitar 
el 100% de los casos, que podrán dar lugar o no a una inspección. 

 

6.4. Indicadores de seguimiento. 

El seguimiento del alcance los objetivos propuestos se realizará mediante los siguientes 
indicadores: 

Tipo de 
indicador 

Nombre 
Objetivo 
asociado 

Definición 

De realización 
de la actividad 
inspectora 

IT1. Nº de inspecciones 
realizadas 

OET1, 
OET2, 
OET3 

Nº de inspecciones realizadas (a 
instalaciones o vehículos) 

IT2. Nº de casos OET3,  

Nº de casos (quejas, denuncias, 
incidentes, accidentes, investigaciones, 
etc) que puedan dar lugar a una 
investigación no programada 

IT2. % vehículos con residuos 
inspeccionados  

OET2, 
OET3 

Nº de vehículos inspeccionados que 
transportan residuos respecto al nº total 
de vehículos inspeccionados. 

IT3. Grado de ejecución del 
programa de inspección 

OET1, 
OET2 

Nº de inspecciones realizadas respecto 
al nº de inspecciones programado 

IT4. Efectividad de la respuesta 
en inspecciones no 
programadas 

OET3, 
OET7 

Nº de casos tramitados (quejas, 
denuncias, accidentes) respecto del nº 
de casos comunicados 

De resultados 

IT5. Clasificación de las 
instalaciones por su grado de 
cumplimiento del Reglamento 
1013/2006 

OET5 

% de instalaciones/traslados con 
cumplimiento alto, % 
instalaciones/traslados con 
cumplimiento medio y % 
instalaciones/traslados con 
cumplimiento bajo, respecto al total de 
instalaciones inspeccionadas (*en el 
caso de inspecciones durante el 
traslado, respecto al total de traslados 
de residuos inspeccionados). 

IT6. Caracterización de los 
incumplimientos detectados 

OET5 

Clasificación de los incumplimientos en 
poco relevante, relevante o muy 
relevante, y origen del incumplimiento 
(% de cada tipo y clase respecto del 
total de incumplimientos detectados). 

IT7. % instalaciones con 
medidas correctoras 

OET4, 
OET5 

% instalaciones a las que se ha 
solicitado medidas correctoras, como 
resultado de la inspección. 
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Tipo de 
indicador 

Nombre 
Objetivo 
asociado 

Definición 

IT8. % instalaciones/traslados 
con propuesta de expediente 
sancionador 

OET4, 
OET5 

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

(en el caso de inspecciones no 
programadas, respecto al número de 
casos comunicados) 

 

Nota: Los objetivos OET6 y OET8 se incluyen en las actuaciones de mejora continua y creación 

de capacidad, y su seguimiento se realizará mediante los indicadores definidos para esas 

actuaciones (véase apartado 7.3). 

 

7. ACTUACIONES DE MEJORA CONTINUA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

 
7.1. Objetivos generales 

El Plan de Inspección Ambiental 2017-2019 de Castilla y León recoge los siguientes objetivos 
generales para la mejora continua de la capacidad de inspección: 

 Formación permanente del personal que integra el sistema de inspección 

 Armonización de criterios entre los distintos órganos administrativos que participan en 
las tareas de inspección, mediante el empleo de protocolos específicos y documentos 
de apoyo. 

 Mejora en la interconexión e intercambio de información entre los inspectores 
ambientales 

 Mejora de los sistemas de información. 

 
7.2. Objetivos específicos y actuaciones 

En el Programa de Inspección 2018, los objetivos anteriores se desarrollarán a través de las 
siguientes actuaciones: 

a) Formación permanente del personal que integra el sistema de inspección. 

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. 

b) Armonización de criterios. 

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

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

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. 

OM5. Elaborar nuevos protocolos específicos de actuación y documentos de apoyo para 
facilitar el desarrollo de las inspecciones en materia de traslados transfronterizos. 
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c) Mejora en la interconexión e intercambio de información entre los inspectores 
ambientales, y colaboración con otras entidades y organizaciones con competencias 
en inspección ambiental. 

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

 
d) Mejora de los sistemas de información. 

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). 

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 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. 

 

7.3. Indicadores de seguimiento 

El seguimiento de la consecución de los objetivos propuestos se realizará mediante los 
siguientes indicadores: 

Nombre Objetivo asociado Definición 

IM1. Formación del 
personal 

OM1 Nº actividades formativas desarrolladas 

IM2. Desarrollo de 
protocolos y 
documentos de apoyo 

OM2, OM3, OM4, OM5, 
OET6, OET8 

Nº de protocolos y documentos de apoyo 
aprobados 

IM3. Actuaciones 
conjuntas de inspección 
con otras autoridades 

OM6 Nº de actuaciones conjuntas en las que se haya 
participado. 

IM5. Sistemas de 
información 

OM7, OM8 

OET6, OET7 

Nº de nuevas aplicaciones informáticas 
implementadas más número de mejoras en los 
sistemas de información existentes. 

 

8. ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS 

 
8.1. Objetivos 

En el año 2018 se prevén las siguientes actuaciones de cooperación con los agentes 
económicos: 

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

OC2. Convocar una 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.  

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

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. 
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8.2. Indicadores de seguimiento 
 

El seguimiento del alcance los objetivos propuestos se realizará mediante los siguientes 
indicadores: 

Nombre Objetivo asociado Definición 

IC1. Cooperación con 
agentes económicos 

OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 Nº actuaciones desarrolladas 

 
 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El seguimiento y evaluación del presente programa se realizarán mediante una memoria de 
actuaciones, que se elaborará en el primer trimestre de 2019, y que se hará pública a través de 
la página web de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.  
 
Su contenido incluirá los indicadores de seguimiento que se detallan en cada una de las 
actuaciones del programa de inspección, que pueden ser de dos tipos:  

a) Indicadores de la actividad inspectora: indicadores que dan información sobre el grado 
de ejecución de las inspecciones del programa y permiten conocer si el sistema de 
inspección es adecuado 

b) Indicadores de los resultados: proporcionan información para evaluar el grado de 
cumplimiento de la normativa y de otros objetivos específicos del programa. 

 
En relación al área de inspección de traslados transfronterizos de residuos, antes de que 
finalice el tercer trimestre del año, la Comunidad de Castilla y León enviará, a la Subdirección 
General de Residuos del Ministerio, un informe basado en el cuestionario adicional del anexo 
IX del Reglamento (CE) 1013/2006 (modificado por el Reglamento (CE) 660/2014), para que 
desde el Ministerio competente en materia de Medio Ambiente se cumpla con lo expuesto en el 
artículo 50 del mencionado Reglamento. 


