
 

 
 
 
RESOLUCIÓN DE 22 DE MAYO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE 
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN DE 2020.  
 
 

Mediante la Resolución, de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental, se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental 
2020-2022 de Castilla y León, que 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. Asimismo también pretende 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  Autónoma de Castilla y 
León.  

 
Este Plan de Inspección Medioambiental, como documento marco de carácter 

plurianual, establece que su ejecución se llevará a cabo a través de programas de 
inspección anuales, en los que se concretarán el régimen de las inspecciones, en 
particular, las prioridades específicas de las mismas ; las previstas en ese año y los 
controles a realizar; los dispositivos concretos de cooperación entre las autoridades que 
participen en las inspecciones, y los recursos humanos, financieros o de otro tipo que 
se asignarán al desarrollo del programa.  
 

Siguiendo estas directrices se ha elaborado el Programa de Inspección 
Medioambiental para el año 2020, mediante el que se desarrollan tres líneas de 
inspección: Prevención ambiental de instalaciones sometidas al régimen de autorización 
ambiental, Control de producción y gestión de residuos, e Inspección de traslados 
transfronterizos de residuos.  

 
 

En el Decreto 23/2019, de 1 de agosto, se ha establecido la estructura orgánica 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y se ha delimitado su ámbito 
competencial. Así dentro de esta Consejería, la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, a través del Servicio de Inspección y Control ambiental 
,(artículo 47 de la ORDEN FYM/1186/2019, de 29 de noviembre, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. FYM/967/2016, de 18 de noviembre) tiene encomendadas las labores de 
planificación, programación y coordinación de las actividades de inspección en materia 
de prevención ambiental; de traslados, producción y gestión de residuos, de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y de suelos contaminados; así como, el apoyo 
al desarrollo de inspecciones por la Administración Autonómica.  

 
 
 

 
 



Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Ambiental de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental 

 
RESUELVE 
  

Aprobar el Programa de Inspección Medioambiental  de Castilla y León de 2020, cuyo 
texto se anexa a esta Resolución.  
 
 
 

Valladolid a 22 de Mayo de 2020  
 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD  
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rubén Rodríguez Lucas 
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