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1. INTRODUCCIÓN 
 
La protección del medio ambiente requiere la realización de actuaciones de vigilancia, seguimiento y 
control de las actividades o instalaciones potencialmente contaminadoras. El principio de prevención es 
prioritario en el funcionamiento de las actividades o instalaciones industriales, esto se ha plasmado de la 
Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, del Consejo, relativa a la prevención y al control integrado de 
la contaminación, mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones 
de estas actividades a la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos y para alcanzar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto. Dicha directiva fue incorporada 
al ordenamiento interno mediante del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de 
la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, control que 
descansa fundamentalmente en la llamada autorización ambiental integrada, en la que se fijan las 
condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las actividades o instalaciones. 
 
El artículo 30 del RD Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre atribuye con carácter general a las 
Comunidades Autónomas la obligación de establecer un sistema de inspección medioambiental de las 
instalaciones sometidas al régimen de la prevención y control integrados de la contaminación que incluya 
el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de la instalación de que se trate. 

 
En Castilla y León esta normativa está desarrollada mediante el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre 
 
La normativa que regula la inspección ambiental se aplica principalmente a las instalaciones industriales 
sujetas a autorización ambiental integrada; no obstante, también se consideran las facultades de control 
e inspección ambiental en otras normas sectoriales de carácter ambiental, como son las relativas a 
atmósfera, a las actividades de producción y gestión de residuos, al traslado de residuos, así como al 
ruido: 
 

 Algunas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación, operan bajo una autorización ambiental integrada. El resto son actividades que 
deben disponer de una autorización administrativa como actividad potencialmente 
contaminadora de la atmósfera (APCA).  

 Para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de prevención, corrección y 
seguimiento de la contaminación atmosférica, de los valores límite de emisión, y de las 
condiciones establecidas en la autorización y en la normativa aplicable en materia de 
contaminación atmosférica, es necesario llevar a cabo una adecuada inspección y control, que 
el artículo 5.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, atribuye fundamentalmente a las Comunidades Autónomas. 

 El artículo 43 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, de 28 de julio, regula 
las competencias y medios de vigilancia, inspección y control:  
1. Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de lo previsto 
en esta Ley y en sus normas de desarrollo se ejercerán por las autoridades administrativas 
en su correspondiente ámbito competencial en materia de residuos y de seguridad ciudadana. 
Las funciones de inspección deberán ser llevadas a cabo mediante los cuerpos de inspección 
debidamente reconocidos conforme a las normas que les sean de aplicación.  
2. Las autoridades competentes se dotarán de los medios humanos y materiales suficientes 
para dar cumplimiento a las obligaciones de vigilancia, inspección y control que derivan del 
régimen de autorizaciones, comunicaciones e inspecciones previsto en esta norma.  
3. Las funciones de vigilancia, inspección y control podrán ser llevadas a cabo con el apoyo 
de entidades colaboradoras debidamente reconocidas conforme a las normas que les sean 
de aplicación. 
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Por otra parte, el Reglamento (CE) 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, en su artículo 50, 
determina que los Estados Miembros deben realizar inspecciones en establecimientos, empresas, 
agentes y negociantes, e inspecciones de los traslados de residuos y de la valorización o eliminación 
correspondiente. Asimismo, establece para ellos la obligación de aprobar, bien por separado o bien como 
parte claramente determinada de otros planes, planes para llevar a cabo las mencionadas inspecciones, 
basados en una evaluación de riesgos, que incluyan los elementos que se relacionan en el apartado 2bis 
de dicho artículo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan de Inspección Ambiental de Castilla y León integra en su 
contenido el Plan de Inspección en materia de traslados transfronterizos de residuos en esta Comunidad. 
 
La Recomendación 2001/331/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, 
sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros 
(RMCEI), representa el punto de partida l de la planificación de la inspección ambiental. 
 
Su objetivo es garantizar una aplicación y un cumplimiento uniforme del derecho en materia de medio 
ambiente en todo el territorio de la Unión. Para ello, establece los criterios que deberán aplicarse en la 
organización, realización, seguimiento y publicación de las inspecciones medioambientales. En este 
sentido, indica la necesidad de tener en cuenta la división de responsabilidades entre los servicios de 
autorización y de inspección. Señala la necesidad de una adecuada programación, ya que las 
inspecciones deben de ser planificadas de antemano, especificando el contenido mínimo de esta 
programación. El contenido de las inspecciones se basará en la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos ambientales de las instalaciones y en la vigilancia de su impacto ambiental. La recomendación 
señala detalladamente el contenido de las inspecciones. 
 
Estos planteamientos de la Recomendación han sido recogidos y desarrollados en la Directiva 
2010/75/UE, del Parlamento y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre emisiones industriales (DEI) 
y en concreto en el artículo 23 de la misma, se recoge la obligación del desarrollo de las inspecciones, 
la necesidad de elaborar planes de inspección a escala nacional, regional o local y garantizar que este 
plan se reexamina y, cuando proceda, se actualiza. Así mismo, se especifica el contenido mínimo que 
deben tener estos planes de inspección así como la obligación de elaborar periódicamente programas 
de inspección, dentro de los planes referidos, y de notificar y publicar los informes de las inspecciones 
en unos plazos establecidos 
 
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, incorpora al ordenamiento jurídico interno el artículo 23 de la 
Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, añadiendo en su art. 21 que un sistema de inspección 
medioambiental garantizará un adecuado nivel de comprobación del cumplimiento ambiental, 
proporcionando los recursos necesarios para la prestación del servicio. 
 
Para la implementación de estas obligaciones es conveniente que cada Estado miembro acuerde una 
postura común y coordine las actividades de las autoridades competentes, la administración central y los 
titulares de las actividades o instalaciones. 
 
Con esta intención, se creó REDIA, Red de Inspección Ambiental creada como un instrumento de 
cooperación entre el Estado Español y las Comunidades Autónomas en materia de inspección ambiental, 
constituida además como un foro permanente de participación e intercambio de conocimientos y 
experiencias en materia de Inspección Ambiental. 
 
Esta Red tiene como objetivos principales: 
 

 Promocionar el intercambio de información y experiencias entre las Autoridades Ambientales de 
las CCAA en materia de Inspección Ambiental 

 Desarrollar proyectos técnicos conjuntos en dicha materia 
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 Contribuir a la obtención de una mayor consistencia y coherencia en todos los territorios en la 
interpretación y aplicación adecuadas de la legislación ambiental 

 Producir documentos de orientación hacia las buenas prácticas, guías, herramientas y 
estándares comunes para contribuir activamente a la mejora sustancial de la inspección 
ambiental 

 Fomentar y facilitar la formación continua específica y el entrenamiento de los inspectores y 
agentes de la autoridad ejecutores de la inspección ambiental 

 Suministrar apoyo técnico al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en esta materia 

 Canalizar la participación de las CCAA en la Red Europea IMPEL, en las materias referentes a 
la inspección ambiental  

 
Por otro lado, en la misma línea de trabajo, en el ámbito de la Unión Europea se creó una Red para 
la Aplicación y ejecución de la Legislación comunitaria en materia de Medio Ambiente 
(Implementación and Enforcement of Environmental Law), conocida como IMPEL, creada en 1992, es 
una red informal de autoridades medioambientales en la que participan entre otros los Países Miembros 
de la Unión Europea. Y la Comisión Europea que comparte la presidencia en sus sesiones plenarias. 
 
En cada Estado Miembro hay un coordinador que sirve como punto de referencia de la red. El objetivo 
de IMPEL es crear el ímpetu necesario en la Unión Europea (incluyendo los países candidatos y otros 
países que aplican la legislación ambiental de la UE) para progresar en la aplicación más efectiva de la 
legislación ambiental. La Red IMPEL promociona el intercambio de información, experiencias y el 
desarrollo de una mayor firmeza en el método para la implantación, aplicación y hacer cumplir la 
legislación ambiental, con especial énfasis en la legislación ambiental comunitaria. Las actividades de 
IMPEL están coordinadas a través de reuniones plenarias que se celebran dos veces cada año. La forma 
de trabajo en IMPEL es a través de proyectos aprobados en las reuniones plenarias. Los títulos de 
algunos de los informes de proyectos IMPEL, o de proyectos en desarrollo, informan sobre la relevancia 
de los mismos para el trabajo en el área de inspección medioambiental que se pretende potenciar dentro 
del Departamento: 
 

 IMPEL Guía de referencia para inspecciones ambientales. 

 Criterios mínimos para inspecciones. 

 Informes sobre lecciones aprendidas de los accidentes. 

 Formación y cualificación de inspectores. 
 

Siguiendo estos planteamientos, se elabora este plan de inspección. Al mismo tiempo con ello se 
pretende seguir las recomendaciones y criterios de coordinación que se han desarrollado a partir de los 
trabajos desarrollados por REDIA. 

 
 

2. DEFINICIONES 
 
A efectos de la interpretación del presente plan de inspecciones se tendrán en cuenta las definiciones 
incluidas en las normas básicas de prevención y control integrados de la contaminación, la de calidad 
del aire y protección de la atmósfera y la de residuos y suelos contaminados. Además, para aquello no 
contemplado en esas normas se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Plan de inspección ambiental: documento marco de carácter plurianual que contiene objetivos y 
actuaciones definidas por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en la legislación ambiental 
aplicable.  
 
Programa de inspección: Documento ejecutivo que recoge toda la información precisa para realizar las 
inspecciones medioambientales que en él se incluyen, previendo los recursos necesarios para su 
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ejecución. El programa de inspección puede ser parte del plan o constituirse, como va a ser el caso de 
Castilla y León, como un documento separado de ámbito anual.  
 
Subprograma: Agrupa actuaciones contempladas en el programa anual para un periodo definido, en 
este caso mensual 
 
Inspección ambiental: Toda acción, como las visitas in situ, control de emisiones y comprobaciones de 
informes internos y documentos sobre acciones posteriores, verificación de los controles ambientales 
sectoriales, comprobación de técnicas utilizadas y adecuación de la gestión ambiental de la instalación, 
realizada por el órgano ambiental competente, o en nombre de éste, para comprobar e impulsar el 
cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos. 
 
Personal de inspección: funcionarios de la administración con competencias en materia de medio 
ambiente que realizan inspecciones ambientales. Deberán estar adscritos al órgano directivo que ejerza 
las competencias en materia de inspección ambiental. En el ejercicio de sus funciones gozaran de la 
condición de agentes de la autoridad. 
 
Otro personal: Personal que no tiene relación directa con la administración, como los Organismos de 
control ambiental acreditados: son Entidades con personalidad jurídica propia constituida con la finalidad, 
entre otras, de realizar comprobaciones ambientales en una instalación, habiendo sido previamente 
acreditada por una entidad oficial de acreditación y con obligaciones determinadas para desarrollar su 
actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

 
Inspecciones programadas: Realizadas como parte de un programa de inspecciones previsto y tienen 
por objeto la revisión periódica del cumplimiento medioambiental de instalaciones y actividades 
controladas. 
 
Inspecciones no programadas: No se pueden programar con antelación. Realizadas con motivo de 
accidentes, incidentes, denuncias y seguimiento de incumplimientos. Igualmente, las realizadas con 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones con carácter 
previo al inicio de la actividad así como, la inspección a las instalaciones y actividades que tiene lugar 
para hacer efectiva una autorización o las motivadas por concesión, renovación, modificación de 
autorizaciones y clausura de actividades e instalaciones. 
 
Inspección documental: Son inspecciones ambientales de actividades controladas, que no se realizan 
in situ, efectuándose solicitando documentación necesaria a una instalación o actividad, transportistas, 
negociantes, agentes de residuos y traslados de residuos, a efectos de comprobar el cumplimiento de 
los requisitos ambientales establecidos en la legislación. 
 
Campaña: Agrupación de distintas actuaciones contempladas dentro de un mismo programa. Se 
distingue por el carácter flexible de su duración y la especificidad en cuanto a los aspectos ambientales 
a considerar o al tipo de instalación a inspeccionar. 

 
Ámbito territorial: Definición de la superficie geográfica cubierta por el plan de inspección, en el caso 
concreto de este plan, se refiere al territorio de Castilla y León. 
 
Evaluación de riesgos ambientales: a los efectos de este documento se considera evaluación de 
riesgos ambientales al análisis sistemático de las instalaciones y actividades, transportistas, negociantes, 
agentes de residuos y traslados de residuos cubiertas por los diferentes programas anuales de 
inspección y, como resultado de dicho análisis, la selección de instalaciones o actividades relevantes, la 
asignación de prioridades temporales para la realización de inspecciones, así como la selección de 
aspectos ambientales clave que serán objeto de comprobación.  
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Autorización ambiental integrada: Resolución escrita del Organismo competente, Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, por la que se permite a los efectos de la protección del medio ambiente y la 
salud de las personas, el funcionamiento de una instalación, sujeta a un condicionado ambiental que 
garantice que la misma cumple las disposiciones del  Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN 
 
El Plan de inspección medioambiental se aplicará a todas aquellas actividades con incidencia ambiental 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuya competencia de control y seguimiento 
recaiga sobre la Administración regional. 
 
La vigencia del Plan será el periodo comprendido entre 2020 y 2022, mediante un seguimiento de 
programas anuales. 
 
Con respecto al tipo de actividades que se incluyen en este Plan, su delimitación deriva de las 
disposiciones legislativas que han de cumplirse, así por un lado hay normas generales que establecen 
las autorizaciones de las que han de disponer las actividades o instalaciones y por otro hay normas 
sectoriales que determinan las formas o limitaciones a la hora de ejercer la actividad. Teniendo en cuenta 
esto, las actividades que se incluyen en este plan son aquellas para las que la administración autonómica 
dispone de competencias para su autorización o para su seguimiento en los ámbitos de la prevención y 
control integrados de la contaminación, atmósfera, residuos, responsabilidad medioambiental y ruido 
fundamentalmente. 
 
En concreto se aplicará a las actividades o instalaciones afectadas por las siguientes normas: 

 
Normativa Ámbito de control 

Texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el 
Real decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre. 

Permisos ambientales, cumplimiento de mejores 
tecnologías disponibles aplicables a la instalación y 
registro europeo de emisiones y transferencia de 
contaminantes 

Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.  

Permisos ambientales 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

Permisos ambientales y condiciones específicas 
por ubicación 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.  

Control de las condiciones de autorización de focos 
de emisión. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.  

Desarrollo de análisis de riesgos 

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

Control de gestores y productores de residuos 

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

Control de traslados transfronterizos de residuos en 
el interior de la Unión Europea. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Ley 
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León  

Control de ruido y vibraciones derivados de las 
actividades  

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero.  

Permisos ambientales y seguimiento 

Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la 
contaminación aprobado por el Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre.  

Actividades sometidas al régimen de autorización 
ambiental. 
Grandes instalaciones de combustión. 
Actividades de incineración de residuos. 
 

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en 
determinadas actividades 

Seguimiento de emisiones, medidas de control, 
registro de actividades y planes de gestión de 
disolventes. 
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Así entran en el ámbito de aplicación de este plan, aquellas sujetas a un permiso ambiental para el 
ejercicio de la actividad, o las actividades sometidas a requisito de comunicación previa sobre las que el 
órgano ambiental de la Junta de Castilla y León tiene competencia de vigilancia, inspección y control, 
entre las cuales podemos considerar: 
 

 Actividades o instalaciones de Autorización Ambiental. 

 Actividades o instalaciones sometidas a Declaración de Impacto Ambiental 

 Instalaciones sometidas al régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 Instalaciones afectadas por el RD 117/2003 

 Instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Grupo A. 

 Instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Grupo B  

 Productores de residuos. 

 Gestores de residuos. 

 Traslados de residuos transfronterizos de residuos en el interior de la Unión Europea. 
Las actuaciones de inspección de traslados transfronterizos de residuos podrán realizarse a los 
establecimientos, empresas, negociantes o agentes que participen en el traslado en los 
siguientes supuestos: 

o Cuando el punto de origen o de destino se encuentre dentro del ámbito territorial del plan 
o Durante el traslado por carretera en el interior del ámbito territorial del plan. 

 

4. ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN INSPECTORA 
 
La redacción del plan de inspección corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y, dentro 
de ella a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, a la que corresponden, entre otras, 
las siguientes funciones: 

a) La propuesta de planificación y programación, así como la 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. 

b) La coordinación de las actuaciones de seguimiento y de comprobación para verificar el 
cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto 
ambiental, así como de la declaración ambiental estratégica y del informe ambiental estratégico, 
sin perjuicio de las competencias que le corresponden al órgano sustantivo. 

c) La recogida de muestras, análisis, valoración y emisión de informes en el marco de las 
actividades de inspección ambiental. 

d) La coordinación de las actuaciones administrativas de prevención, vigilancia y control de la 
contaminación derivadas de los procedimientos de inspección.  

 
Recursos humanos.  
 
En atención al Artículo 66 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la 
inspección de las actividades e instalaciones sujetas a Autorización Ambiental corresponde a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente, para el resto de actividades la competencia es 
municipal, ejerciendo la Conserjería de Medio Ambiente la Alta Inspección. El artículo 67 de la citada 
norma, señala que las funciones de verificación e inspección de las actividades serán desarrolladas por 
el personal de inspección oficialmente designado. 
 
Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
establece que las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de lo previsto 
en esa Ley y en sus normas de desarrollo se ejercerán por las autoridades administrativas en su 
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correspondiente ámbito competencial en materia de residuos y de seguridad ciudadana. Asimismo, 
determina que las funciones de inspección deberán ser llevadas a cabo mediante los cuerpos de 
inspección debidamente reconocidos conforme a las normas que les sean de aplicación, que podrán 
recibir el apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas. 
 
En lo que respecta a los traslados transfronterizos de residuos en el interior de la Unión Europea, el 
artículo 12.4. de la citada ley, recoge que corresponde a las Comunidades Autónomas la inspección de 
los traslados de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE) 
n.º 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, y, en su caso, la sanción derivada de los citados 
regímenes de traslados 
 
Mediante ORDEN MAM/1673/2004, de 26 de octubre, de Castilla y León se designó al personal 
encargado de realizar las funciones de inspección de las actividades e instalaciones sometidas al 
régimen de autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación, esta fue modificada por la ORDEN 
MAM/678/2005, de 19 de mayo, en la cual se ampliaba la designación de inspectores 
 
En la Comunidad de Castilla y León, actualmente tienen funciones de inspección y control 
ambiental de forma directa y de acuerdo con la estructura orgánica aprobada en el año 2016: 
 

- los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente: el personal con funciones de 
inspección adscrito al  Servicio de Asistencia Administrativa, Inspección y Educación ambiental 
y el personal con funciones de inspección del Servicio de  Residuos y Suelos Contaminados, 
ambos pertenecientes  a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. 
(*) El Servicio de Prevención Ambiental y cambio climático dejó de tener competencias de 
inspección en el periodo que abarcó el Plan anterior. 

- los 9 Servicios Territoriales, en ellos tienen la condición de inspector los técnicos que trabajan 
en la sección de Prevención Ambiental de cada Servicio Territorial. Pueden estar apoyados por 
los Agentes Medioambientales para llevar a cabo labores de control del territorio, aspectos 
concretos relacionados con inspecciones realizadas y en el desarrollo de campañas. 

-  
De acuerdo a la nueva estructura orgánica aprobada por Orden FYM/1186/2019, se crea un único 
Servicio con competencias de inspección, denominado Servicio de Inspección y Control 
Ambiental, dependiente de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. A la fecha de 
elaboración de este Plan no cuenta con una relación de puestos de trabajo para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
La ejecución de este Plan de inspección se desarrollará por funcionarios inspectores de los 
Servicios Centrales de la Dirección General y de los correspondientes Servicios Territoriales, que 
pueden ser apoyados por otro personal al servicio de la administración autonómica como son los 
Agentes medioambientales. 
 
Un elemento fundamental de apoyo en el desarrollo de este plan es la labor realizada por la 
Guardia Civil a través de su servicio de protección de la naturaleza. Este plan establece la 
colaboración entre estas fuerzas de seguridad y la administración autonómica fundamentalmente en 
labores de vigilancia del territorio, en las inspecciones de traslados de residuos en ruta y en el desarrollo 
de campañas de inspección específicas y apoyo a las labores de inspección rutinarias o no desarrolladas 
por los técnicos de la administración autonómica.  
 
Este Plan 2020-2022 se desarrollará con los Sistemas de Inspección existentes de acuerdo con la 
relación de puestos de trabajo cubiertos por personal funcionario en la actualidad, tanto en los Servicios 
Centrales como en los Servicios Territoriales. En concreto, en la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, la coordinación de la inspección ambiental se lleva a cabo a través de la 
Sección de Inspección y Control Ambiental. 
En cada provincia, esta se coordina con el personal adscrito a las Secciones de Protección Ambiental. 
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Los  técnicos que en la fecha de redacción de este plan, están realizando labores de inspección son con 
una dedicación parcial, ya que la inspección se compatibiliza con otras muchas tareas relacionadas con 
la tramitación y actualización de expedientes de autorización ambiental (instalaciones industriales, 
ganaderas, vertederos, o gestores de residuos), o relacionadas con la gestión del laboratorio. Así, con 
independencia de las plazas incluidas en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo: 
 

 El número total de plazas cubiertas en las RPT de las 9 Secciones de Protección Ambiental son 
19 como personal funcionario, y 8 como personal laboral, de los cuales 14 realizan inspecciones 
a tiempo parcial.  

 El Servicio de Asistencia administrativa, Inspección y EA de la Dirección General cuenta con  el 
personal asignado al LARECA y a la Sección de Inspección y Control Ambiental: actualmente 
las plazas cubiertas son 3 funcionarios (2 de ellos realizan inspecciones a tiempo parcial). 

 En la Dirección General, el Servicio de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, cuenta con 
personal funcionario y laboral (5 y 7 técnicos respectivamente) que, de manera puntual, realizan 
tareas de apoyo (fundamentalmente documental) en las inspecciones relacionadas con 
productores y gestores de residuos, y traslados transfronterizos de residuos. 

 Los Servicios de Protección Ambiental de cada provincia cuentan con el apoyo de funcionarios 
de esta administración del cuerpo de Agentes Medioambientales con competencias en esta 
materia, que normalmente realizan inspecciones relacionadas con alguna denuncia y con la toma 
de muestras. 

 
Recursos materiales 
 
Se cuenta con un Laboratorio Regional de Calidad Ambiental (LARECA) que dispone de medios 
adecuados para la realización de las analíticas de carácter físico químico, necesarias para el análisis de 
determinados parámetros que permiten valorar la incidencia ambiental de una sustancia en base líquida 
y sólida, así como los medios de tomas de muestra previos a la entrega en laboratorio y sistemas de 
toma de muestra y analíticas básicas “in situ”. 
Otros medios de los que disponen los inspectores para el desarrollo de este trabajo son vehículos, y 
conductores. 

 
En lo referido a medios informáticos, se precisaría dotar a los inspectores de un sistema portátil que 
permita redactar y entregar al titular el acta de inspección en el momento e incluir los datos recabados 
en un sistema informático de seguimiento de las inspecciones y las actividades, así como en su caso, 
acceder de manera remota a bases de datos que permita hacer comprobaciones a lo largo del proceso 
de inspección. 
 
El control de la calidad del aire, se realiza en Castilla y León, por medio de la Red de Control de la Calidad 
del aire. Esta red está formada, a su vez, por varias redes de medida tanto públicas como privadas, que 
registran continuamente la concentración en inmisión de los principales contaminantes atmosféricos, 
siendo una total de 63 estaciones las que vigilan nuestro territorio. 
Además, se cuenta con una unidad móvil de inmisión, de acuerdo a campañas preestablecidas por el 
Servicio de prevención Ambiental y Cambio Climático, o en base a la evaluación previa sobre la 
incidencia de la calidad del aire de una determinada instalación 

 

5. TIPOS DE INSPECCIÓN 
 
Las inspecciones a instalaciones y actividades que se lleven a cabo en el marco de este Plan de 
inspección serán de dos tipos: 
 

a) inspecciones programadas, son aquellas previstas con antelación, de acuerdo a: 
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-los resultados y frecuencia obtenidos para cada instalación o actividad en el análisis previo del 
riesgo o impacto potencial de su actividad sobre el medio ambiente, o por ser objeto de revisión 
periódica del cumplimiento ambiental  
 
-inspecciones de comprobación dentro del plazo de 1 año desde la comunicación de inicio de 
actividad y presentación de la declaración responsable por parte de la instalación a lo largo de 
2019 (art 39 del DL 1/2015) 
 

b)  inspecciones no programadas, serán motivadas por: 
 
- denuncias por hechos que pueden ser constitutivos de delito ambiental o incumplimientos de la 
normativa ambiental. En denuncias se podrá actuar ejerciendo la alta inspección en aquellas 
actividades sometidas a régimen de licencia ambiental por no actuación de los Ayuntamientos. 

 
- cuando se tenga conocimiento de incidentes o incumplimientos por parte de una instalación del 
condicionado establecido en su autorización ambiental. 
 
- como resultado de modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental 
 
- por inicios de actividad cuya notificación de declaración responsable sea a lo largo de 2020. 

 
El criterio para establecer el periodo entre dos visitas in situ ha de basarse en una evaluación 
sistemática de los riesgos medioambientales de las actividades o instalaciones correspondientes, no 
superará un año en las actividades o instalaciones que planteen los riesgos más altos y tres años en las 
actividades o instalaciones que planteen riesgos menores. 
 
A efectos prácticos, se diferenciará entre las inspecciones que suponen una visita presencial a la 
instalación (inspecciones con visita) y aquellas que son una mera comprobación de documentación 
presentada o requerida a una instalación a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales establecidos en la legislación (inspección documental). 
 
Igualmente, se puede diferenciar entre inspecciones globales, que abarcan todos los compartimentos 
ambientales de la instalación e inspecciones sectoriales que abarcarán un compartimento parcialmente 
o varios, sin que se llegue a la comprobación total del comportamiento ambiental de la instalación 

 
c) campañas de inspección 

 
Con un ánimo fundamentalmente concienciador hacia el adecuado cumplimiento de normas ambientales, 
se prevé en el marco de este plan interno de trabajo el desarrollo de campañas de inspección de tipo 
sectorial y puntual. Se trata de que durante un periodo de tiempo corto, uno o dos meses, a lo largo de 
cada periodo anual, se desarrolle de manera intensiva el control de un aspecto ambiental concreto. 
 

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTERIOR 
 
Por Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
se aprobó el Plan de trabajo de inspección 2017-2019 en materia de Calidad Ambiental de Castilla y 
León. 
 
Este Plan de Inspección se estructuraba en 3 áreas, en función de los objetivos específicos a los que se 
dirigía: 
 

1. Prevención ambiental y contaminación atmosférica 
2. Control de la producción y gestión de residuos 
3. Inspecciones de traslados transfronterizos de residuos 
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1.- ÁREA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  
 
Dentro de esta área y en base a la evaluación de riesgos previamente realizada, las actividades IPPC 
susceptibles de ser inspeccionadas durante la vigencia de ese Plan se desglosaban en las 
planificadas por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, entonces con competencias de 
inspección, y por cada Servicio Territorial de las 9 provincias. 
 
 

INSPECCIONES ACTIVIDADES INDUSTRIALES IPPC PLANIFICADAS  POR  EL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 

 

 

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
 
CASTILLAY LEÓN 
 

 
*135 
 

 
120 

 
120 

 
*El mayor número de inspecciones a desarrollar durante 2017 era debido al ajuste a realizar para dar cumplimiento 
al requisito de 3 años como máximo en el periodo entre inspecciones y teniendo como referencia la última fecha de 
inspección realizada en el PLAN 2014-2016. 
 
 
 INSPECCIONES ACTIVIDADES GANADERAS IPPC PLANIFICADAS POR SERVICIOS TERRITORIALES 
 

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

ÁVILA 11 12 11 

BURGOS 28 29 28 

LEÓN 3 3 3 

PALENCIA 7 7 8 

SALAMANCA 17 16 17 

SEGOVIA 48 48 48 

SORIA 16 17 16 

VALLADOLID 29 30 29 

ZAMORA 12 12 11 

TOTAL 171 174 171 

 
 

 Además, en el periodo de vigencia del Plan, se planificaron inspeccionar 40 actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA), sujetas a régimen de licencia 
ambiental, cuya autorización administrativa otorga mediante una Resolución la Delegación 
territorial de cada provincia. Estas inspecciones se planificaron y se han realizado por los 
Servicios Territoriales. 
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 Se han llevado a cabo campañas, por la Guardia Civil y personal de la Consejería, como la 
denominada “operación aire”, en la que se realizaron 141 controles  en 2019 a instalaciones que 
utilizaban combustibles no autorizados en calderas de calefacción industrial. 

 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
 
Las inspecciones realizadas por las Secciones de Protección Ambiental de los Servicios Territoriales de 
cada provincia y por Servicios Centrales: LARECA y Sección de inspección y Control,  a lo largo del 
periodo 2017-2019 han sido las siguientes: 

 

 
Inspecciones ambientales realizadas  a actividades IPPC, ganaderas y gestores de residuos, 

por SERVICIOS TERRITORIALES en Castilla y León 

        

  Áv Bu Le Pa Sa Sg So Va Za Total  

2017 1 27 4 16 16 15 18 12 8 117 

2018 7 16 2 0 4 6 7 2 9 53 

2019 5 18 3 8 3 0 10 7 20 74 

  
 

  
Inspecciones ambientales realizadas a actividades industriales IPPC 

por SERVICIOS CENTRALES en Castilla y León 

        

  Áv Bu Le Pa Sa Sg So Va Za Total  

2017 6 15 6 2 8 5 5 9 6 62 

2018 2 7 3 3 2 1 3 10 1 32 

2019 3 7 6 5 3 3 2 10 1 40 

  
                     

 
Nº TOTAL de  Inspecciones ambientales ganaderas e industriales realizadas en Castilla y León 

 

        

  Áv Bu Le Pa Sa Sg So Va Za 
Total 

realizadas 

2017 7 42 10 18 24 20 23 21 14 179 

2018 9 23 5 3 6 7 10 12 10 85 

2019 8 25 9 13 6 3 12 17 21 114 
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La conclusión del grado de cumplimiento del periodo 2017-2019 es que  no se han cumplido los objetivos 
de inspección. La razón fundamental es que la dotación de personal para realizar únicamente funciones 
de inspección en Servicios Centrales y Servicios Territoriales está infradimensionada en relación a las 
obligaciones que les corresponden en esta materia. 

 
 
2.- ÁREA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
La evaluación del cumplimiento de los objetivos para el área de inspección de Control de la producción 
y gestión de residuos de residuos se detalla en las correspondientes Memorias de los Programas anuales 
de inspección. 
 
A continuación, se resume el grado de ejecución de las actuaciones de inspección incluidas en el Plan 
de Inspección Ambiental 2017-2019 para esta área. 
 
 

AÑO 
ACTUACIÓN DE 

INSPECCIÓN 

nº  inspecciones o 
campañas 

planificadas 

nº inspecciones o 
campañas 
realizadas 

% EJECUCIÓN 

2017 

2017-IR1. Control de centros 
autorizados para el tratamiento 
de vehículos al final de su vida 
útil (CAT), fragmentadoras e 
instalaciones de 
posfragmentación de vehículos 
al final de su vida útil 

20 % de las 118 CAT 
autorizadas 

29 
(25% de los CAT) 

>100% 

2018 

2018-IR1. Comprobación de 
pruebas o ensayos de 
instalaciones de tratamiento de 
RAEEs 

11 inspecciones 13 inspecciones >100% 
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2018-IR2. Control de 
establecimientos de 
distribuidores de RAEEs 

3 inspecciones por 
provincia  
(27 inspecciones) 

23 inspecciones 85% 

2019 
Control de plantas de 
tratamiento de residuos 
orgánicos mediante compostaje 

9 inspecciones 11 inspecciones >100% 

 

 
 
3 .ÁREA DE INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS 
 
La evaluación del cumplimiento de los objetivos para el área de inspección de Traslados transfronterizos 
de residuos se detalla en las correspondientes Memorias de los Programas anuales de inspección. 
 
A continuación, se resume el grado de ejecución de las actuaciones de inspección incluidas en el Plan 
de Inspección Ambiental 2017-2019 para esta área. 

 
 

AÑO 
ACTUACIÓN DE 

INSPECCIÓN 

nº inspecciones o 
campañas 

planificadas 

nº inspecciones o 
campañas 
realizadas 

% EJECUCIÓN 

2017 

2017-IT1. Inspecciones 
programadas en 
operadores que importen 
o exporten residuos desde 
o hacia Estados Miembros 
de la Unión Europea. 

8 inspecciones 9 inspecciones 

 
87,5% 

 
(aunque se superó el nº de 
inspecciones planificadas, 
no se pudo inspeccionar 

una instalación con 
frecuencia de inspección 

anual) 

2017-IT2. Inspecciones 
programadas en carretera 

2 campañas 3 campañas >100% 

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

Tramitación de 
todas las denuncias 

0 (no se recibieron 
denuncias) 

No procede 

2018 

2018-IT1. Inspecciones en 
operadores que importen 
o exporten residuos 

8 inspecciones 5 inspecciones 62,5% 

2018-IT2. Inspecciones 
programadas en carretera 

2 campañas 3 campañas >100% 

2018-IT3. Inspecciones no 
programadas en 
operadores o durante el 
traslado 

Tramitación de 
todas las denuncias 

0 (no se recibieron 
denuncias) 

No procede 

2019 

2019-IT1.Inspecciones en 
operadores que importen 
o exporten residuos 

13 inspecciones 10 inspecciones 76,9% 

2019-IT2. Inspección en 
carretera 

2 campañas 3 campañas >100% 
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7. OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN  

7.1. Objetivo general 

 
El objetivo general del Plan de Inspección Ambiental 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 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. 

7.2. Objetivos específicos 

 
Para la consecución de este objetivo general, se establecen una serie de objetivos específicos:  
 

 Elaborar programas anuales de inspección.  
o Comprobando que las instalaciones sujetas a autorizaciones ambientales otorgadas por 

el órgano ambiental, Consejería de Fomento y Medio Ambiente de C y L , operan bajo 
las condiciones establecidas en dichas autorizaciones, así como su adecuación a las 
mejores tecnologías disponibles para cada sector  

o Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección de la contaminación, 
así como de las de protección ambiental, verificadas por los controles periódicos que de 
acuerdo a la autorización ambiental debe realizar una instalación 

o Detectar actividades no autorizadas ambientalmente o autorizadas siguiendo un 
procedimiento administrativo inadecuado o insuficiente.  

o Obtener datos para la evaluación de riesgos ambientales de las instalaciones 
contempladas en el ámbito de aplicación de este plan, como base para optimizar la 
planificación de la actividad inspectora.  

 Potenciar el sistema de inspección existente.  
o Elaborar procedimientos y documentos de trabajos para el desarrollo de la inspección 

ambiental.  
o Mejorar la cualificación y formación del personal inspector.  
o Dotarse de medios personales y técnicos adecuados.  
o Mejorar la información y transparencia de la inspección ambiental.  

 Establecer mecanismos de colaboración.  
o Colaborar con otras administraciones con competencias en materia de inspección 

ambiental.  
o Participación en la Red de Inspección Ambiental de España (REDIA). 

7.3. Objetivos específicos por áreas 

 
El Plan de Inspección se estructura en 3 áreas, en función de los objetivos específicos a los que se dirige: 

1. Prevención ambiental y contaminación atmosférica 
2. Control de la producción y gestión de residuos 
3. Inspecciones de traslados transfronterizos de residuos. 

 
1)- Prevención ambiental y contaminación atmosférica 
 
En relación con las instalaciones afectadas por el texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
integrados de la contaminación, el objetivo general debería ser inspeccionar las instalaciones in situ en 
el plazo de vigencia de este plan con la frecuencia que determina su riesgo ambiental las de mayor riesgo 
anualmente y cada 3 años las que plantean riesgos menores (art.23 del RD 815/2103, de 18 de octubre). 
 
Los objetivos específicos de inspección planteados, están adaptados al personal técnico del que se 
dispone actualmente para realizar labores de inspección,  
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Se dará prioridad a las instalaciones evaluadas con mayor riesgo en cuanto a su potencial contaminante, 
las que presenten antecedentes de denuncias o incumplimientos, los inicios de actividad de nuevas 
autorizaciones ambientales, y las localizadas en zonas con una problemática ambiental específica, entre 
otras. 
 
2)- Control de la producción y gestión de los residuos 
 
En relación con el control de la producción y gestión de los residuos, el objetivo es comprobar el 
cumplimiento de la normativa ambiental en materia de residuos por parte de los productores y gestores 
de residuos, concentrando los esfuerzos en aquellos aspectos que presenten un mayor riesgo para el 
medio ambiente, y en particular: 
 

1º. Control de los flujos de residuos, cuya gestión presenta un mayor riesgo potencial para el medio 
ambiente en Castilla y León. 

2º. Controlar la aplicación de la jerarquía en la gestión de los residuos. 
3º. Asegurar que las vías de gestión de los residuos son las adecuadas. 

 
3)- Inspecciones de traslados transfronterizos 
 
Las inspecciones de traslados transfronterizos de residuos tendrán los siguientes objetivos generales, 
sin perjuicio de los objetivos específicos que, en su caso, se concreten en los correspondientes 
programas anuales: 
 

 Impulsar a nivel autonómico 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 transportistas 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 
al medio ambiente 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. 

Para ello, el presente plan tiene como objetivos específicos: 
 

 Configurar en la Comunidad de Castilla y León las bases de un marco de orientación estratégica en 
relación con la inspección de los traslados transfronterizos de residuos, para garantizar una 
planificación periódica y coherente de las inspecciones en dicha materia, que se desarrollará a 
través de programas anuales. 

 Diseñar un sistema de inspección de traslados transfronterizos de residuos que cuente con los 
medios personales y materiales suficientes y adecuados que hagan posible realizar con eficacia las 
labores de control e inspección en esta materia, a lo cual contribuirán tanto las acciones 
encaminadas a potenciar  la formación del personal que desempeñe funciones de inspección, como 
las actuaciones que pretendan lograr la colaboración y cooperación entre distintas autoridades con 
competencias en materia de inspección de traslados transfronterizos de residuos. 
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8. ESTRATEGIA DE CONTROL E INSPECCIÓN  
 

En el momento de elaboración de este Plan, el número de actividades o instalaciones IPPC en 
funcionamiento en las distintas provincias de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo a los epígrafes 
recogidos en el RD 815/2013, son los siguientes: 
 

Epígrafe 
IPPC 1 2 3 4 5 6 7 9.1 9.2 9.3 10 Total 

Ávila 0 1 1 1 3 0 0 5 0 45 1 57 

Burgos 4 16 2 7 7 4 1 13 0 91 6 151 

León 3 4 6 8 5 0 0 6 2 17 1 52 

Palencia 1 5 3 1 6 1 0 3 0 18 2 40 

Salamanca 0 0 1 4 2 1 0 11 6 78 0 103 

Segovia 0 0 8 2 2 0 0 9 2 123 0 146 

Soria 0 3 0 0 3 2 0 2 3 105 0 118 

Valladolid 1 8 3 5 13 1 0 10 1 104 4 150 

Zamora 0 1 4 3 2 0 0 8 0 51 0 69 

Total 9 38 28 31 43 9 1 67 14 632 14 886 

 
 
 

 
 
 
 
A fecha de diciembre de 2019, hay por tanto 886 instalaciones autorizadas y en funcionamiento, 
incluyendo actividades ganaderas (ep 9.3) que son 632, y el resto de instalaciones o actividades 
industriales, que son un total de 254. 
 
En lo que se refiere a la producción y gestión de residuos, el número de centros registrados en el 
Registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León, a 31 de diciembre de 2019, es el 
siguiente: 
 

Instalaciones IPPC en funcionamiento en C y L

ep.1 ep.2 ep.3 ep.4 ep.5 ep.6 ep.7 ep.9.1 ep.9.2 ep.9.3 ep.10
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Actividades productoras de residuos registradas (1) 2019 

Ávila 1.438 

Burgos 4.009 

León 4.058 

Palencia 1.890 

Salamanca 4.352 

Segovia 2.598 

Soria 1.711 

Valladolid 4.219 

Zamora 2.255 

Castilla y León 26.530 

 
 

Actividades gestoras de residuos registradas (2) 2019 

Nº instalaciones de tratamiento de residuos autorizadas (3) 739 

Para el tratamiento de residuos peligrosos 248 

Para el tratamiento de residuos no peligrosos 649 

Nº operadores de instalaciones de tratamiento de residuos autorizados (4) 20 

Para operaciones de trat. de residuos peligrosos 6 

Para operaciones de trat. de residuos no peligrosos 20 

Nº empresas registradas como transportistas de residuos (5) 3.081 

Como transportistas de residuos peligrosos 1.005 

Como transportistas de residuos no peligrosos 2.980 

Nº empresas registradas como negociantes de residuos (5) 150 

Como negociantes de residuos peligrosos 77 

Como negociantes de residuos no peligrosos 141 

Nº empresas registradas como agentes de residuos (5) 73 

Como agentes de residuos peligrosos 52 

Como agentes de residuos no peligrosos 73 

 
Notas: 

(1) Número de actividades productoras de residuos registradas a 31 de diciembre del año que se informa, conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (artículo 29.1). 

(2) Número de autorizaciones o inscripciones para la correspondiente actividad de gestión de residuos, a fecha de 31 de 
diciembre del año que se informa. 

(3) Se incluyen tanto instalaciones de tratamiento de residuos autorizadas (artículo 27.1. Ley 22/2011, de 28 de julio) como 
autorizaciones conjuntas de instalación y operador de tratamiento de residuos (artículo 27,3 Ley 22/2011, de 28 de julio).  
No se incluyen las instalaciones que sólo gestionan residuos propios (autogestores). Una misma instalación puede estar 
autorizada simultáneamente para el tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. 

(4) Autorizaciones conforme al artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Una 
misma empresa puede estar autorizada simultáneamente para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 

(5) Una misma empresa puede estar registrada para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 

 
 
Por lo que respecta a los traslados transfronterizos de residuos, en Castilla y León hay 24 
instalaciones que han importado o exportado residuos desde o hacia otros países de la Unión Europea 
en el periodo 2018-2019, de los cuales 11 han intervenido en traslados de residuos sujetos a requisitos 
de notificación y autorización previas y 14, en traslados sujetos a requisitos de información general. 
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Centros de Castilla y León que han importado o exportado residuos en 
el interior de la Unión Europea 

Años 2018- 
2019 

Nº total de instalaciones que han importado o exportado residuos (6) 24 

Nº instalaciones que han importado o exportado residuos sujetos a 
requisitos de notificación y autorización previas 

11 

Nº instalaciones que han importado o exportado residuos sujetos a 
requisitos de información general 

14 

 
Notas: 

(6) Un mismo centro puede haber importado o exportado residuos de ambos tipos (sujetos a requisitos de notificación y 
autorización previas, y sujetos a requisitos de información general). 

 
El primer paso a considerar sería el aseguramiento del cumplimiento de la normativa ambiental, para lo 
que sería conveniente poder realizar las siguientes actuaciones: 
 

 Programación  de la  inspección en base al riesgo evaluado de actividades o instalaciones sometidas 
al régimen de Autorización Ambiental. El objetivo sería estudiar qué porcentaje de 
cumplimientos/incumplimientos presentan, relacionando los diferentes epígrafes IPPC y comparando 
los distintos medios afectados: agua, residuos, atmósfera, ruidos y suelos. 
 

 Inspecciones para el inicio de actividad, por ser una nueva autorización ambiental o una modificación 
sustancial de la misma, en el plazo de un año de la presentación por parte del titular de la Declaración 
responsable, según establece el art 41 de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. 

 

 Inspeccionar instalaciones de productores y gestores de residuos, de aquellos flujos de residuos más 
problemáticos en Castilla y León. 

 

 Realizar inspecciones de traslados transfronterizos de residuos desde o hacia países de la Unión 
Europea, tanto a instalaciones y empresas, como apoyo en inspecciones durante el traslado. 

 

 Inspecciones no programadas, serían las que se corresponden con denuncias, inspecciones 
resultado de modificaciones sustanciales o no sustanciales de actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Plan. 

 

 Inspecciones de actividades sometidas al régimen de licencia ambiental pero de las cuales se pueda 
sospechar que pueden estar en el régimen de autorización ambiental. 

 

 Inspecciones consecuencia de incumplimientos relevantes en actividades o instalaciones incluidas 
en el Plan, detectadas en inspecciones previas. 

 
Las tareas de inspección se desarrollarán mediante: 
 

INSPECCIONES PROGRAMADAS 
 

1)-Área de Prevención ambiental y contaminación atmosférica. 
 

Las inspecciones a las actividades o instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental  o 
IPPC del epígrafe 9.3 serán responsabilidad de  los Servicios Territoriales mientras que para el resto de 
los epígrafes, la inspección será liderada por el servicio responsable de la inspección, dentro de los 
Servicios Centrales de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental (Servicio de Asistencia 
administrativa, Inspección y EA, o Servicio de Residuos y Suelos contaminados). 
 
Referido a la frecuencia de inspección de cada una de estas actividades, esta vendrá dada por el riesgo 
ambiental evaluado para cada  instalación de acuerdo con los criterios que se indican en el anexo I, 
apartado 1. El desarrollo de estas inspecciones será, con carácter general, prioritario en las actividades 
o instalaciones con un riesgo ambiental mayor. 
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De acuerdo al art.23 del RD 815/2103, de 18 de octubre,; el periodo entre 2 visitas in situ a las  
instalaciones se basará en su riesgo ambiental, y no superará un año en las de mayor riesgo y 3 años 
en las que plantean riesgos menores. El art 24 de ese RD establece que el informe de inspección será 
notificado al titular en un plazo de 2 meses, para que a partir de esa fecha el titular realice las alegaciones 
que estime convenientes. El informe final con las consideraciones a las mismas deberá quedar finalizado 
en 4 meses desde la fecha de inspección, y se pondrá a disposición pública. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo transcurrido desde la visita de inspección, recepción de alegaciones y 
realización de informe final puede abarcar unos 6 meses, se considera para las instalaciones evaluadas 
con mayor riesgo que en un periodo de 3 años, se realicen al menos 2 inspecciones. 
 
Respecto a las inspecciones de comprobación dentro del plazo de 1 año desde la comunicación de 
inicio de actividad y presentación de la declaración responsable por parte de la instalación (art 39 del 
DL 1/2015), los servicios responsables  de su programación y ejecución son  los Servicios Territoriales 
de cada provincia donde se ubique la instalación.  
 
 

2)-Área de Control de la producción y gestión de residuos. 
 

En el caso de la realización de inspecciones a instalaciones no IPPC en materia de control de la 
producción y gestión de residuos, serán planificadas por el Servicio de Residuos y Suelos 
Contaminados, y llevadas a cabo por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. 
 
Para fijar las prioridades de inspección del área de control de la producción y gestión de residuos se 
determinará, en primer lugar, los flujos de residuos críticos que se pretenden controlar en cada uno de 
los programas anuales de inspección. Dentro de esos flujos, se seleccionarán las instalaciones que se 
inspeccionarán siguiendo criterios de análisis de riesgos indicados en el Anexo I apartado 2. 

 
 

3)- Área de Inspecciones de traslados transfronterizos de residuos. 
 

Las inspecciones a las instalaciones, en materia control de traslados transfronterizos de residuos, serán 
planificadas por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, y llevadas a cabo por los Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente, con el apoyo de aquel.  
 Asimismo, los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las provincias limítrofes con Portugal llevarán 
a cabo el apoyo en las campañas de inspección de traslados transfronterizos en ruta, realizadas por las 
autoridades de inspección ambiental portuguesas. 
 
El establecimiento de las prioridades de las inspecciones se determinará en los programas anuales, 
teniendo en cuenta, como mínimo, los traslados ilícitos, los flujos de traslados y la naturaleza de los 
residuos. 
Para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento (CE) 1013/2006, relativo al 
traslado de residuos, se efectuará una evaluación de riesgos 
 
Esta evaluación abarcará los flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y tendrá en 
cuenta, cuando proceda y se disponga de ellos, los datos recibidos por los servicios de información, tales 
como datos sobre investigaciones policiales y aduaneras y análisis de actividades delictivas. 
Dicha evaluación de riesgos tendrá, entre otros, el objetivo de determinar el número mínimo de 
inspecciones exigidas, incluidos los controles físicos en establecimientos, empresas, agentes, 
negociantes y traslados de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes. 
 
La evaluación de riesgos para establecer las prioridades en las inspecciones de traslados transfronterizos 
de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Anexo I apartados 3 y 4, y se realizará 
tomando como ámbito temporal los dos años anteriores al inicio del periodo de vigencia del plan. 
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INSPECCIONES NO PROGRAMADAS 
 

Son Inspecciones que se corresponden con denuncias, o son inspecciones resultado de modificaciones 
tanto sustanciales como no sustanciales de la autorización ambiental,  o  inspecciones derivadas de 
incumplimientos reflejados en las actuaciones previas de control y seguimiento. 
  
En el ámbito de los traslados transfronterizos de residuos, las inspecciones no programadas están 
asociadas a denuncias, incidentes, accidentes o datos recibidos sobre investigaciones policiales y 
aduaneras y análisis de actividades delictivas. 
 
Estas inspecciones con carácter general serán parciales referidas al aspecto ambiental concreto que 
motiva el desarrollo de la inspección.  
 
Se incluyen también en este apartado las inspecciones a realizar a instalaciones del régimen de licencia 
ambiental (alta inspección por  no actuación de los Ayuntamientos). 
 
Así mismo de acuerdo a la nueva estructura orgánica de la Consejería, aprobada por Orden 
FYM/1186/2019, en la que se crea un nuevo Servicio de Inspección y Control  ambiental, corresponderían 
además de las ya comentadas,  las actuaciones de seguimiento y comprobación del condicionado de la 
declaración de impacto ambiental. 
 
El plan se verá además incrementado con las inspecciones  de nuevas actividades o instalaciones de 
cuyo expediente de autorización esté en tramitación y a medida que vayan surgiendo a lo largo de los 
años de duración del plan. 

 
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN 

 
El diseño de las campañas se llevará a cabo desde la Dirección General Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental y debe incluir el aspecto concreto que debe ser analizado, forma de llevar a cabo esta 
comprobación y personal que se dedicará a esta labor.  
 
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. En este marco, se acuerda anualmente el desarrollo de campañas de control e inspección 
que se realizan de manera coordinada entre la administración autonómica y el Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil 
 
A este fin desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se proponen temas concretos objeto de 
inspección que son desarrollados en documentos técnicos de trabajo y puestos en común en reuniones 
conjuntas de los inspectores de la Consejería con los agentes de la Guardia Civil.  
 
Al objeto de maximizar la eficacia de estas campañas, se dará toda la publicidad posible mediante notas 
de prensa y página web de la Consejería. 
 

PLANIFICACIÓN  
 

1)-Área de inspección de prevención ambiental y contaminación atmosférica 
 
De acuerdo al objetivo general, la planificación que corresponde para el periodo 2020-2022 debería ser  
inspeccionar las instalaciones in situ en el plazo de vigencia con la frecuencia  que determina su riesgo 
ambiental, las de mayor riesgo anualmente y cada 3 años las que plantean riesgos menores (art.23 del 
RD 815/2103, de 18 de octubre), por lo que el número de inspecciones que correspondería realizar en 
este Plan de inspección 2010-2022, es el siguiente: 
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Número de inspecciones a instalaciones IPPC en función del riesgo a realizar por Servicios centrales: 

 

Instalaciones IPPC Año 2020  Año 2021 Año 2022 

INDUSTRIALES  158 95 94 

VERTEDEROS  
( RU y RP) 

6( RU y RnP) 
2 (RP) 

3( RU ) 
1 (RP) 

3( RU ) 
2 (RP) 

 
(*) El número de inspecciones a desarrollar en 2020 se debe al ajuste para dar cumplimiento al requisito de 3 años 
como máximo en el periodo entre inspecciones y teniendo como referencia la última fecha de inspección realizada 
en el PLAN 2017-2019 
 
 
Número de inspecciones  en función del riesgo a realizar por los Servicios territoriales: 

 

Anualmente, la sección de Prevención Ambiental del Servicio territorial  de cada  provincia, establecerá 
un programa de inspección con el número de instalaciones  ganaderas IPPC, gestores de residuos IPPC 
y no IPPC, o inspecciones de inicio de actividad, de acuerdo a sus competencias y siguiendo los criterios 
indicados en los apartados anteriores. Dicha planificación se realizará conjuntamente con la de Servicios 
centrales en un único Programa anual. 

 
2)- Área de control de la producción y gestión de residuos 
 

Anualmente, se establecerán en los correspondientes Programas de inspección el número de 
instalaciones que se van a inspeccionar, siguiendo los criterios indicados anteriormente en este apartado. 
 
 

3)- Área de inspecciones de traslados transfronterizos de residuos 
 

En los correspondientes Programas anuales de inspección se establecerá el número de instalaciones o 
actividades que se van a inspeccionar, siguiendo el procedimiento ya expuesto. 
 

9. PROGRAMAS ANUALES 
 
La ejecución del presente Plan de inspección se llevará a cabo a través de Programas de inspección 
ambiental, que se desarrollaran anualmente por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental, cuyo ámbito abarcará tanto a Servicios Centrales como a Servicios territoriales. 
 
A lo largo del primer trimestre de cada año, se publicará dicho programa en la pag web de la Junta de 
Castilla y León 
 
En ellos se recogerán detalladamente las actividades o instalaciones que serán objeto de inspección en 
el año siguiente.  
 
El proceso de desarrollo del programa anual conllevará el desarrollo de las siguientes fases:  
 

 Selección de los sectores productivos y actividades de acuerdo con las directrices que se determinen 
desde la Dirección General Calidad y Sostenibilidad Ambiental basándose en los criterios de riesgo 
determinados en este documento. 

 Diagnóstico de la situación con la recopilación de cuanta información conste en la administración 
ambiental sobre la instalación. 

 Intervención administrativa de mejora: determinación concreta del tipo y alcance de inspección a 
desarrollar. 
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 Desarrollo de la inspección mediante los protocolos de actuación desarrollados en el marco de este 
plan de trabajo. 

 Fase de seguimiento de las conclusiones de la inspección que comienza con la Resolución, si 
procede, de comunicación de deficiencias y medidas y plazos de solución, continúa, si es el caso, 
con el traslado a los técnicos competentes en materia de disciplina ambiental y concluye con el 
restablecimiento completo de la legalidad. 

 Evaluación del programa de inspección donde de acuerdo con los indicadores previstos en este Plan 
de Trabajo nos permita evaluar la eficacia de las actuaciones desarrolladas. 

 
El programa anual incluirá los programas específicos de inspección en las tres áreas consideradas en 
este Plan: prevención ambiental y contaminación atmosférica, control de la producción y gestión de 
residuos, y traslados transfronterizos de residuos.  
 
En estos programas específicos anuales, con base en una evaluación de riesgos, que se llevará a efecto 
en los términos que se indican en el anexo de este Plan, se concretarán el régimen de las inspecciones, 
en particular, las prioridades específicas de las inspecciones, las inspecciones previstas y los controles 
a realizar, en su caso, 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 
correspondiente programa anual.  
 
Además de estas inspecciones programadas, sobre la base de los medios personales y materiales 
disponibles, se relacionarán las actividades de otros tipos que serán inspeccionadas.  
 
Dado que el análisis del riesgo ha de ser considerado de manera continua tras cada inspección, en el 
supuesto de que instalaciones visitadas en un año se considere que el riesgo es elevado, serán incluidas 
en el programa anual siguiente haciendo constar estas circunstancias.  
 
El programa incluirá también una serie de inspecciones que previsiblemente se desarrollarán durante el 
año de vigencia derivadas de denuncias, incidencias diversas con efectos ambientales negativos y 
derivadas de la gestión de expedientes de autorización, modificación u otros.  
 
Los programas anuales de inspección, como referencia, contemplarán los siguientes epígrafes: 

 Introducción 

 Medios y recursos disponibles 

 Normativa aplicable 

 Objetivos 

 Actuaciones de inspección 

 Actuaciones de mejora continua y creación de capacidad. 

 Actuaciones de cooperación con los agentes económicos 

 Seguimiento y evaluación del programa 
 
 
Dadas las singulares características de vinculadas a la supervisión de los efectos ambientales de las 
actividades ganaderas, se desarrollará una instrucción específica de inspección a este tipo de actividades 
o instalaciones que incluya modelos de informes, contenido mínimo del acta , el procedimiento de trabajo 
específico  y la colaboración de los agentes medioambientales.  
 
Igualmente se desarrollarán instrucciones específicas para las campañas de apoyo a la inspección en 
ruta de traslados transfronterizos  así como para las inspecciones en el área de control de la producción 
y gestión de residuos de instalaciones afectadas por normas sectoriales concretas. 
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10. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
 

1)- Área de prevención ambiental y contaminación atmosférica 

 
El Procedimiento a seguir tanto para las inspecciones programadas como no programadas, constará de 
las siguientes fases: 
 
Fase preparatoria: Recopilar y estudiar toda la documentación disponible de la instalación a inspeccionar, 
con la elaboración en su caso de un  plan de muestreo. 
 
Fase de ejecución: Reunión inicial, Inspección documental, .Inspección de campo, cumplimentación y 
firma del Acta de inspección 

Codificación de la inspección: El Servicio Responsable de la Inspección una vez realizada ésta, deberá 
registrarla en la hoja Excel disponible en el centro SHARE POINT del SAAIEA En ese momento se 
obtiene el código formado por el año y un número correlativo de inspección 

Elaboración de Informes de inspección  

El Informe Preliminar de inspección (IPI) será elaborado por el Técnico responsable de la inspección, y 
aprobado por el Jefe de Servicio. Será notificado al titular de la instalación y al Servicio Territorial de la 
provincia en un plazo máximo de 2 meses. 

Una vez recibido por el titular, y teniendo en cuenta las alegaciones si las hubiera al informe preliminar, 
el Servicio responsable de inspección emitirá el Informe Final de Inspección (IFI) 

Los informes se  identificarán y se desarrollaran en el formato aprobado en el marco de REDIA, y de 
acuerdo al” Procedimiento interno para los documentos derivados de la inspección de la Sección de 
Inspección y Control”. 

El servicio responsable de la inspección (Servicio Territorial o Servicio de Asistencia Administrativa, 
Inspección y EA  o  de Residuos y Suelos Contaminados)  es quien lo cuelga en web  para la información 
pública. Todo este proceso debe ser desarrollado en el plazo máximo de 4 meses desde el día de 
finalización de la inspección. 

 
Acciones derivadas de la inspección 

Los informes de la inspección serán puestos en conocimiento del titular de las actividades o instalaciones 
en todas las inspecciones con independencia de que se trate o no de una instalación IPPC dando la 
posibilidad de que formule las alegaciones al IPI que estime oportuna o corrija los defectos encontrados.  
 
Por otro lado, los incumplimientos o desviaciones detectadas deberán ser puestos en conocimiento del 
titular de la instalación otorgando en su caso un plazo para corregir las deficiencias e informar sobre la 
solución adoptada. Esta comunicación habrá de hacerse en formato de una Resolución de la Delegación 
Territorial correspondiente será notificado al titular  

 
En el supuesto de que se aprecie el que se haya podido cometer una infracción a laguna de las normas 
medioambientales, se trasladará el acta de inspección a los servicios jurídicos a los efectos de iniciar en 
su caso el correspondiente expediente sancionador. 
 

2)- Área de producción y gestión de residuos. 
 

El procedimiento de inspección se desarrollará en las siguientes fases:  

a) Fase preparatoria, en la que se realizará la recopilación de toda la información relativa a las 
inspecciones a realizar y la apertura de expediente de inspección. 

b) Fase ejecutiva, que consistirá en la elaboración del plan de inspección propiamente dicho, en la 
inspección in situ y el correspondiente levantamiento de acta, así como en la redacción del 
informe final de inspección.  
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c) Fase final, consistirá en el cierre del expediente de inspección así como su tramitación, con la 
remisión al órgano competente a los efectos de iniciar el correspondiente expediente 
sancionador, si procede.  

Para la realización de la inspección se actuará siguiendo la metodología del procedimiento interno 
“Inspecciones en materia de residuos”. 
 

3)- Área de traslados transfronterizos de residuos. 

Las inspecciones de traslados transfronterizos de residuos podrán ser programadas y no programadas, 
pudiendo incluir controles físicos. 

El procedimiento de inspección se desarrollará en las mismas fases indicadas en el apartado anterior  

Para la realización de la inspección se actuará siguiendo la metodología del procedimiento interno 
“Inspecciones de traslados transfronterizos de residuos”. 

 

11. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 
 
El plan de inspección deberá ser evaluado y, en caso necesario, revisado periódicamente. A la hora de 
evaluar el éxito del plan de inspección la autoridad inspectora debe determinar hasta qué punto se han 
alcanzado los objetivos y metas establecidos en el plan. En caso de no haber sido alcanzados la 
autoridad inspectora deberá especificar los factores que han afectado a la finalización de las tareas. 
 
Teniendo en cuenta que el plan de inspección es un documento más estratégico, se prevé que la revisión 
pueda ser necesaria únicamente en respuesta a cambios importantes en las políticas, modificaciones 
significativas en determinados sectores industriales/laborales, u otras situaciones de cambio. Cuando las 
metas se han alcanzado (o no), o cuando los esfuerzos realizados en el plan de inspección no han 
redundado en la mejora del medio ambiente de la forma esperada, también la autoridad puede querer 
modificar el plan.  
 
Cuando tenga que ser revisado el programa, puede no ser necesaria la revisión de todo el plan (ej.: 
cuando el único cambio se hace respecto al número de inspecciones planeadas a llevar a cabo, o los 
cambios en el rendimiento deseado). El programa de la inspección de todas maneras normalmente se 
modificará de forma anual. 
 
El requisito para evaluar y revisar la puesta en práctica de los planes anteriores, en orden a desarrollar 
el plan para el siguiente periodo, es la aplicación de una política de sistemas de gestión. A la hora de 
definir las prioridades y metas dentro del plan de inspección, la autoridad inspectora debe incluir los 
medios para el seguimiento y la evaluación de su actuación respecto al plan. El plan de inspección debe 
contener las metas a alcanzar durante el año, que permitan la evaluación de las actividades durante la 
ejecución del plan. Adicionalmente a las metas numéricas, las autoridades inspectoras deben también 
considerar cómo van a evaluar la actuación en relación con las prioridades que establezcan es sus 
planes, de manera que el resultado medioambiental de sus actividades es controlado además de las 
actividades propiamente dichas. 
 
Con el objetivo anterior, se emplearán indicadores de seguimiento, que podrán ser comunes a todas las 
áreas de inspección (ej. número de inspecciones realizadas) o específicos, en función de los objetivos 
medioambientales que se persigan.  
 
Asimismo, para cada proyecto específico de inspección se utilizarán indicadores de resultados 
intermedios, relacionados con el grado de cumplimiento de la normativa o con la meta del proyecto, que 
permitan realizar una evaluación continuada del proyecto. 
 
Los indicadores de seguimiento que se vayan a emplear en los diferentes proyectos de inspección se 
detallarán en los correspondientes Programas anuales de inspección. Una vez concluido cada programa, 
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se realizará el seguimiento y evaluación del mismo mediante los indicadores definidos, y los resultados 
de este seguimiento se recogerán en memoria de actuaciones, que se hará pública a través de la página 
web de la Junta de Castilla y León.  
 
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. 
 
Una vez finalizado el año, la Comunidad de Castilla y León hará pública, entre otras formas, 
electrónicamente a través de internet, la parte del Informe relativa al artículo 24 y al 50, apartados 1,2 y 
2bis, incluido el cuadro 5 del anexo IX, junto con cualquier explicación que considere oportuna. Esta 
información se incluirá en la memoria de cada anual programa de inspección. 
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ANEXO 1 .METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

1. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN INSPECCIONES EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
El establecimiento de prioridades va a comenzar con un análisis de riesgos, solo con la finalidad de 
determinar la frecuencia con la que se van a visitar las actividades o instalaciones. Seguiremos la 
metodología IRAM (Integrated Risk Assessment Method), esta metodología está basada en el proyecto 
“EasyTools”, desarrollado en el seno de la red Europea “IMPEL” , se trata de un proyecto dirigido por 
Alemania y del que formaron parte 11 países de la Unión Europea entre ellos España 
 
 
METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
El método considera el riesgo como el impacto potencial de la actividad sobre el medio ambiente o la 
salud, cuando el operador no cumple con las normas ambientales o las condiciones del permiso. De esta 
forma, el riesgo es función de la severidad de las consecuencias (efecto) y de la probabilidad de que 
dichas consecuencias ocurran (probabilidad): 
 

 
 
El efecto depende por un lado de la fuente y por otra del receptor (la vulnerabilidad del medio). Se 
representa mediante los criterios de impacto (CI). La evaluación global de todos los criterios de impacto 
nos definirá la categoría de impacto de la actividad. 
La probabilidad es función de la ubicación de la instalación, del nivel de cumplimiento de la legislación, 
de los permisos, el comportamiento, la antigüedad de la instalación, etc. Se valora mediante los criterios 
de comportamiento del operador (COP). 
Por lo tanto, la evaluación del riesgo medioambiental de la instalación se obtendrá en función de la 
categoría de impacto obtenida y de la valoración del comportamiento del operador. Los CI se vinculan 
con los COP y que nos dará la categoría de riesgo (CR), a  partir de dicha de la cual se deducirá la 
frecuencia mínima de inspección. 
 
 
CRITERIOS DE IMPACTO 
 
Vamos a definir un total de nueve criterios de impacto: 
 
1. Tipología de instalación. CI1 
2. Emisiones al aire. 
3. Emisiones al agua. 
4. Transferencia de residuos no peligrosos 
5. Transferencia de residuos peligrosos 
6. Entrada de residuos no peligrosos 
7. Entrada de residuos peligrosos 
8. Riesgo de accidente. 
9. Sensibilidad del medio 
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CI1. Tipo de instalación 
Este criterio se puntúa de 1 a 5 y es función de la actividad desarrollada por la instalación. Para 
aquellos casos en los que la instalación desarrolle más de una actividad IPPC, se tomará la valoración 
de la actividad que tenga puntuación más alta (así por ejemplo una instalación que tenga cría de aves, 
epígrafe 9.3 y que además transforme el huevo 9.1.b.1, tendrá una puntuación de 3 en este criterio). 
 

Criterio tipo de instalación  
Puntuación 

1 2 3 4 5 

1. 
Instalaciones de 
combustión 

   1.1.b 
1.1.a-1.2-

1.3-1.4 

2. 
Producción y 
transformación de 
metales 

  2.6 2.3-2.4-2.5 2.1-2.2 

3. Industrias minerales   3.3-3.5 3.4 3.1 

4. Industria química    4.4-4.5-4.6 
4.1-4.2-

4.3 

5. Gestión de residuos    5.1-5.3-5.4-5.6 
5.2-5.5-

5.7 

6. 
Industria derivada de 
la madera 

  6.2-6.3 6.1  

7.  Industria textil   7.1   

8.     8.1  

9. 

Industrias 
agroalimentarias y 
explotaciones 
ganaderas 

 9.2-9.3 9.1   

10. 
Consumo de 
disolventes orgánicos 

   10.1  

11. Industria del carbono   11.1   

12. 
Industria de 
conservación de la 
madera 

  12.1   

13. 
Tratamiento de 
aguas 

 13.1    

14 Captura de CO2     14.1 

Los epígrafes sombreados no existen actualmente en Castilla y León. 
 
CI2. Emisiones al aire 
Se valora este criterio en función de la presencia de los contaminantes emitidos por la instalación en el 
Anexo II de la Lista de sustancias del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el 
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 
integradas (en adelante Reglamento E-PRTR) y además, de la carga contaminante total emitida por la 
instalación. 
Para su valoración se calcula el sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que 
figuran en el anexo 2 (columna A2 del Reglamento E-PRTR), definiéndose superación de umbral, como 
el cociente entre la cantidad declarada de cada sustancia emitida y su correspondiente umbral. 
 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 No se producen emisiones al aire 

1 No se supera ningún umbral de la columna A2 del Anexo 2 del Reglamento E-PRTR, y no 
hay otras emisiones al aire. 

2 No se supera ningún umbral de la columna A2 del anexo 2 del Reglamento E-PRTR, pero 
hay otras emisiones al aire 
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3 El sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el Anexo 2, 
columna A2 del Reglamento EPRTR es ≥ que 1. 

4 El sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el Anexo 
2, columna A2 del Reglamento EPRTR es ≥ que 5. 

5 El sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el Anexo 
2, columna A2 del Reglamento EPRTR es ≥ que 10. 

 
 
CI3. Emisiones al agua. 
Se valora este criterio en función de la presencia de los contaminantes emitidos por la instalación en el 
Anexo II de la Lista de sustancias del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, y de la carga contaminante 
total emitida por la instalación (datos validados y comunicados al registro E-PRTR). Para su valoración 
se calcula el sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el anexo 2 
(columna A3 del Reglamento E-PRTR), definiéndose superación del umbral, como el cociente entre la 
cantidad declarada de cada sustancia emitida y su correspondiente umbral. 
 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 No Hay emisiones al agua 

1 No se supera ningún umbral de la columna A3 del Anexo 2 del Reglamento E-PRTR, y no 
hay otras emisiones al agua 

2 No se supera ningún umbral de la columna A3 del Anexo 2 del Reglamento E-PRTR, pero 
hay otras emisiones al agua 

3 El sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el Anexo 
2, columna A3 del Reglamento EPRTR es ≥ que 1 

4 El sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el Anexo 
2, columna A3 del Reglamento EPRTR es ≥ que 5 

5 El sumatorio de las superaciones de los umbrales de las sustancias que figuran en el Anexo 
2, columna A3 del Reglamento EPRTR es ≥ que 10 

 
 
CI4 y CI5. Transferencia de residuos no peligrosos y peligrosos respectivamente. 
. 
Este criterio de impacto se valorará teniendo en cuenta las cantidades de residuos (peligrosos y no 
peligrosos) transferidas por las instalaciones, según los datos validados y comunicados por Castilla y 
León al registro E-PRTR. Se valorarán como criterios independientes la transferencia de residuos 
peligrosos, y no peligrosos. 
 
CI4 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 No se realiza transferencia de RRNPP 

1 Cantidad generada (t / año) ≤ 1.000 

2 Cantidad generada (t / año)> 1.000 y ≤ 2.000 

3 Cantidad generada (t / año)> 2.000 y ≤ 10.000 

4 Cantidad generada (t / año)> 10.000 y ≤ 20.000 

5 Cantidad generada (t / año)> 20.000 

 
 
CI5 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 No se realiza transferencia de RRPP 

1 Cantidad generada (t / año) ≤ 1 

2 Cantidad generada (t / año)> 1 y ≤ 2 

3 Cantidad generada (t / año)> 2 y ≤ 100 

4 Cantidad generada (t / año)> 100 y ≤ 200 

5 Cantidad generada (t / año)> 200 
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CI6 y CI7. Entrada de residuos no peligrosos y peligrosos respectivamente. Estos dos criterios se 
aplican a los gestores de residuos y los datos serán obtenidos de las correspondientes declaraciones 
anuales presentadas. 
 
CI6 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 Sin actividad de gestión de residuos no peligrosos 

1 Cantidad gestionada (t / año) ≤ 10.000 

2 Cantidad gestionada (t / año) > 10.000  y  ≤ 20.000 

3 Cantidad gestionada (t / año) > 20.000 y  ≤ 100.000 

4 Cantidad gestionada (t / año) > 100.000 ≤ 200.000 

5 Cantidad gestionada (t / año) > 200.000 

 
CI7 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 Sin actividad de gestión de residuos peligrosos 

1 Cantidad gestionada (t / año) ≤ 100 

2 Cantidad gestionada (t / año) > 100  y  ≤ 200 

3 Cantidad gestionada (t / año) > 200 y  ≤ 1000 

4 Cantidad gestionada (t / año) > 1000 ≤ 2000 

5 Cantidad gestionada (t / año) > 2000 

 
 
CI8. Criterio riesgo de accidente 
Se asigna una puntuación en función de si la instalación está incluida en el ámbito de aplicación de la 
normativa reguladora de los establecimientos industriales con riesgo de accidentes graves (Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, y posteriores modificaciones). 
Los establecimientos industriales afectados, se diferencian en dos grupos, establecimientos con riesgo 
de nivel bajo, afectados por los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1254/1999 y establecimientos con riesgo 
nivel alto afectados por el artículo 9 de mismo Real Decreto. 
 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 
Instalación no afectada por el RD 1254/1999 

1 
Instalación afectada por el RD 1254/1999: establecimiento con riesgo de nivel bajo. 

2 
Instalación afectada por el RD 1254/1999: establecimiento con riesgo de nivel alto. 

 
CI9. Sensibilidad del medio 
Se asigna una puntuación en función de la proximidad del establecimiento a zonas residenciales, zonas 
inundables, zonas vulnerables a la contaminación por nitrógeno de origen agrario, zonas de captación 
de aguas potables y zonas de La Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP) de Castilla y León. 
Para cada establecimiento, a partir de los datos de localización disponibles -coordenadas UTM- que 
constan en el registro PRTR y en las AAI, se determinará la distancia mínima a una de estas áreas 
sensibles. 
 

P
u
n
tu

a
c
ió

n
 

0 Distancia mínima (Km) ≥ 10 

1 Distancia mínima (Km) <10 y ≥ 5 

2 Distancia mínima (Km) <5 y ≥ 2 

3 Distancia mínima (Km) <2 y ≥ 1 

4 Distancia mínima (Km) <1 y ≥ 0,5 

5 Distancia mínima (Km) <0,5 
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CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR. 
 

 
COP1. CRITERIO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

-1 El establecimiento tiene implementado un sistema de gestión ambiental registrado en el 
sistema EMAS 

0 El establecimiento tiene implementado un sistema de gestión ambiental certificado ISO 
14001 

+1 El establecimiento no tiene implementado un sistema de gestión ambiental certificado 

 
COP2. CRITERIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AAI 

-1 Sin incumplimientos o cumplimiento elevado de la autorización 

0 
Con incumplimientos no relevantes de la autorización 

+1 Con incumplimientos relevantes / muy relevantes de la autorización 

 
COP3. CRITERIO PARA EVALUAR LA ACTITUD DEL OPERADOR 

-1 
Sin incumplimientos o reacción inmediata al detectar incumplimiento en una inspección 
(después de acta de inspección). Remisión al inspector vía e-mail antes de IP 

0 
Reacción tras recibir una única notificación (recepción inmediata tras recibir el informe 
preliminar de inspección) 

+1 Sin reacción o reacción después de recibir más de una notificación 

 
El criterio del operador se determina considerando los tres COP, sumando sus puntuaciones y dividiendo 
entre tres, en el caso de actividades o instalaciones no ganaderas. 
 
En el caso de actividades o instalaciones ganaderas solo se considerarán COP2 y COP3 y su puntuación 
será el resultado de sumar ambas puntuaciones y dividir entre dos, redondeando si fuera necesario hacia 
-1, si el resultado es -0,5 y +1 si el resultado es +0,5. 
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EJEMPLOS DE CRITERIOS DE IMPACTO:  
 
Tabla 1. Ejemplo de CI para una instalación industrial de Castilla y león dedicada a la fabricación de 
compuestos orgánicos de base. Esta instalación presenta tres CI máximos de 5, por el tipo de instalación, 
por estar en la zona alta de la Directiva Seveso y por tener una zona residencial a menos de 500 metros, 
el resto de impactos se sitúan de 0 a 3. 

 
 
 
Tabla 2. Ejemplo de una instalación ganadera de cría de aves. Esta instalación solo comunica emisiones 
al aire y lo hace en cantidades tales que el sumatorio de las superaciones de los umbrales de las 
sustancias que figuran en el Anexo 2, columna A2 del Reglamento EPRTR es ≥ que 10, por lo que el 
CI2 tiene un valor de 5 y además está localizada dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP) 
de Castilla y León, lo que implica un CI9 de 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9

Puntuación 5 3 2 1 3 0 0 5 5

0

1

2

3

4

5

P
u

n
tu

ac
ió

n

Criterios de impacto de una instalación industrial de CyL.

CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9

Puntuación 2 5 0 0 0 0 0 0 5

0

1

2

3

4

5

Instalación ganadera de CyL
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 EJEMPLOS DE CÁLCULO DE RIESGO DE UNA INSTALACIÓN 
 
Una vez que tenemos puntuados los criterios de impacto y del operador, determinamos el criterio de 
riesgo añadiendo un punto más a cada criterio de impacto si el COP es +1, dejándolos como están si el 
COP es cero y rebajando un nivel si el COP es -1. 
 
De esta forma nuestra instalación industrial que tiene 3 puntuaciones máximas de 5 y cuyo criterio del 
operador resulta ser -1, ya que posee ISO 14001 y no tiene incumplimientos, pasaría a tener tres 
máximos de 4. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La instalación ganadera que presenta dos máximos de 5 en cuanto a criterios de impacto, dependerá 
del comportamiento del operador. Consultado el último informe de inspección resulta que cumple el 
condicionado de la AAI, por lo que los dos máximos de 5 pasarían a ser dos máximos de 4. 
 

CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9

Puntuación 5 3 2 1 3 0 0 5 5

0

1

2

3

4

5

P
u

n
tu

ac
ió

n

Criterios de impacto de una instalación industrial de CyL.

0

1

2

3

4

5

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9

Criterio de riesgo

CR

El COP es -1 ya que la 
instalación tiene ISO 14001 
y no tiene incumplimientos 
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CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9

Puntuación 2 5 0 0 0 0 0 0 5

0

1

2

3

4

5

IMPACTO INSTALACIÓN GANADER A CyL.

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9

Puntuación 1 4 0 0 0 0 0 0 4

0

1

2

3

4

5

RIESGO INTALACIÓN GANADERA CyL

El COP es -1 ya que la 
instalación no tiene 
incumplimientos 
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APLICACIÓN DE LA REGLA 
 
Una vez que tenemos definido el criterio de riesgo, aplicamos la “regla”, para determinar el riesgo de 
nuestra instalación que nos va a determinar la frecuencia de las visitas a realizar a esa instalación. 
La aplicación de "la regla" se ajusta a los preceptos: 
 

1. Si el número de impactos con la puntuación más alta de riesgo es igual o superior a "la 
regla", asigna como categoría de riesgo del establecimiento esta puntuación máxima. 

 
2. Si el número de impactos con la puntuación más alta de riesgo es inferior a "la regla", se 

asigna como categoría de riesgo del establecimiento un valor inferior a esta puntuación 
máxima. 

En la metodología aplicada, se establece como "regla" un valor de "2", es decir, se requieren al 
menos 2  impactos con la puntuación más alta para asignar el establecimiento una categoría de 
riesgo con el mismo valor. En caso contrario, la categoría de riesgo se reduce en un escalón. 
 
“Cuando al aplicar la REGLA un impacto mayor dé como resultado un riesgo global menor, se 
considerará un valor inferior del impacto (de que se trate) que de un riesgo mayor.” 
 
 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA 
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 El ejemplo nº1 tiene un riesgo de 3, ya que el máximo que presenta es 4 pero no se supera la 
regla puesto que solo se presenta una vez y por tanto se disminuye el riesgo en un punto. 

 El ejemplo nº 2 tiene un riesgo de 4, ya que el máximo que presenta es de 4 y lo hace dos veces 
con lo cual se alcanza la regla por lo que se mantiene el valor de 4. 

 El ejemplo nº3 tiene un riesgo de tres, ya que el máximo es de 3 que se presenta tres veces y 
por tanto se supera la regla con lo que se mantiene el valor de 3. 

 
Finalmente, se vincula la categoría de riesgo con la previsión de una frecuencia de inspección, de 
acuerdo con el criterio: 
 
1. Riesgo 5: Previsión periodicidad anual (cada año) 
2. Riesgo 4: Previsión periodicidad bienal (cada dos años) 
3. Riesgo 3 o inferior: Previsión periodicidad trienal (cada tres años) 
 
En el caso de nuestra instalación industrial que presenta tres máximos de 4, la puntuación sería de 4 y 
la periodicidad de inspección seria bienal. 
 
En el caso de la instalación ganadera que presenta dos máximos de 4, la puntuación seria 4 y la 
periodicidad seria bienal. 
 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
Para fijar las prioridades de inspección en el área de control de la producción y gestión de residuos se 
seleccionarán, en primer lugar, los flujos de residuos críticos que se pretende controlar, siguiendo 
criterios de análisis de riesgos. 
Para las instalaciones que traten alguno de estos flujos de residuos seleccionados, se establecerán las 
prioridades en materia de inspección mediante una evaluación de riesgos específica para cada flujo de 
residuos, siguiendo una metodología análoga a lo establecido para instalaciones IPPC en el apartado 1 
de este Anexo, con las siguientes salvedades: 
 

d) Se emplearán sólo los criterios de impacto que sean aplicables a cada flujo de residuos 
seleccionados. 

e) Se incluirán criterios de impacto específicos adaptados al flujo de residuos que se considere 
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Por ejemplo, se empleará un criterio de impacto que evalúe el riesgo de contaminación del flujo 
de residuos considerado; es decir, la probabilidad de que un determinado flujo de residuo venga 
acompañado de otro tipo de residuos que dificulte su gestión o suponga un mayor riesgo de 
contaminación al medio ambiente. Este criterio se evaluará también de 1 (menor riesgo) a 5 
puntos (mayor riesgo). 

 

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS INSPECCIONES DE INSTALACIONES O 
EMPRESAS QUE IMPORTAN O EXPORTAN RESIDUOS DESDE O HACIA PAÍSES DE 
LA UNIÓN EUROPA. 

 
La metodología de la evaluación de riesgos desarrollada se basa en el método IRAM, ya explicado 
anteriormente. 
 
CRITERIOS DE IMPACTO 
 
Se definen 6 criterios de impacto para evaluar la magnitud de los posibles daños ambientales: 
- Peligrosidad del residuo trasladado. 
- Cantidad de residuos trasladados. 
- Numero de traslados. 
- Modo de transporte. 
- Grado de incidencia ambiental. 
- Destino final de los residuos. 
 
Todos los Criterios de Impacto (CI) se calculan mediante puntuación de 1 a 5 (representando 1 el valor 
mínimo y 5 el máximo de peligrosidad).  
Se ha establecido como termino de ponderación (TP) = 0, por lo que todos los Criterios de Impacto tienen 
el mismo peso inicial a efectos de cálculo. 
Las puntuaciones de los Criterios de Impacto están directamente relacionadas con el riesgo y, por ello, 
con las frecuencias de inspección. Por lo tanto, cuanto mayor sean los valores de los Criterios de Impacto, 
mayor será la frecuencia con la que se inspeccionará. 
 
CI1.Peligrosidad del residuo trasladado.  
 
La metodología IRAM relaciona la magnitud del efecto ambiental de una actividad con los tipos y 
cantidades de sustancias que intervienen en ella.  
 
Considerando lo anterior, se van a evaluar las propiedades de los residuos realizando la diferenciación 
entre residuo peligroso y no peligroso.  
Se considerará residuo peligroso aquel que presenten una o varias de las características peligrosas 
enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y aquél 
que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 
convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido.  
 
Para facilitar la identificación de residuos peligrosos frente a los residuos no peligrosos, se contrastará la 
información recogida en el Documento de Acompañamiento de Traslado (Anexo VII) del Reglamento 
(CE) 1013/2006, de 13 de junio de 2016, con la Lista Europea de Residuos recogida en la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  
 
En la tabla 1 se establece el criterio adoptado. 
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Tabla 1. VALORACIÓN POR PELIGROSIDAD DEL RESIDUO TRASLADADO 
 

PELIGROSIDAD RESIDUO TRASLADADO VALORACIÓN 

Residuo peligroso 5 

Residuo no peligroso 1 

 
CI2. Promedio de la cantidad del residuo trasladado anualmente 
Por otra parte, se valora el promedio de la cantidad anual de residuos trasladados en los dos años 
anteriores al inicio del plan, teniendo en cuenta que la magnitud del posible daño ambiental es 
proporcional a la cantidad de residuos trasladados. 
En la tabla 2 se establece el criterio adoptado. 
 

Tabla 2. VALORACIÓN POR PROMEDIO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS TRASLADADOS 
ANUALMENTE 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS 
TRASLADADOS  (t) 

VALORACIÓN 

>20.000 5 

5.000-19.999 4 

1.500-4.999 3 

500-1.499 2 

<500 1 

CI3. Promedio de número de movimientos anuales 
El método valora el promedio del número de movimientos realizados anualmente, tomando como periodo 
de referencia los dos años anteriores al inicio del plan. Considera que la probabilidad de que se 
produzcan accidentes o traslados ilícitos es proporcional al número de traslados de residuos realizados. 
En la tabla 3 se establece el criterio adoptado. 
 

Tabla 3. VALORACIÓN POR NÚMERO DE TRASLADOS REALIZADOS ANUALMENTE 
 

NÚMERO TRASLADOS ANUALES  VALORACIÓN 

> 1.001 5 

301- 1.000 4 

151-300 3 

51-150 2 

<50 1 

 
Aplicación en Castilla y León: Hasta que se disponga, con base en los documentos de acompañamiento 
recibidos (anexo VII), de información sobre el número de traslados anuales de residuos no sujetos a 
notificación y autorización previas realizados, este criterio de impacto se empleará exclusivamente en los 
traslados de residuos sujetos a notificación y autorización previas. 
 
CI4. Modo de transporte  
En este apartado se evalúa el riesgo de accidentes o incidentes en los traslados transfronterizos de 
residuos en función del modo de transporte empleado. 
 
Se tienen en cuenta los posibles modos de transporte en Castilla y León: por carretera, por ferrocarril o 
mixto (cuando se suceden para un traslado varios modos de transporte). 
 
Se considera que la probabilidad de que suceda un accidente es mayor si en el traslado del residuo se 
emplea una combinación de medios de transporte, ya que el residuo debe transferirse de un medio de 
transporte a otro. 
 
En la tabla 4 se establece el criterio adoptado. 
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Tabla 4. VALORACIÓN POR VÍA DE TRANSPORTE 
 

CALIFICACIÓN DE LA VÍA 
DE TRANSPORTE 

VALORACIÓN 

Por ferrocarril 1 

Por carretera 3 

Mixto 5 

 
En el caso de que todos los traslados transfronterizos de residuos en el interior de Castilla y León 
analizados emplearan un único modo de transporte (por carretera), no se emplearía este criterio de 
impacto, al no permitir discriminar entre unos traslados y otros. 
 
CI5. Grado de incidencia ambiental 
 
En este apartado se valora el grado de incidencia ambiental de las actividades o instalaciones del 
operador que importe o exporte residuos (productor, instalación de tratamiento, negociante o agente). 
Esta valoración mide el riesgo ambiental intrínseco de la empresa, en función del tipo de actividad que 
desarrolla, la cual tiene su reflejo en el grado de protección ambiental exigido por la normativa para 
permitir el ejercicio de la actividad o el funcionamiento de la instalación. 
 
El criterio adoptado se desarrolla en la tabla 5.  

 
Tabla 5. VALORACIÓN GRADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

GRADO DE EVALUACION AMBIENTAL VALORACIÓN 

Actividad sujeta a autorización ambiental 3 

Actividad sujeta a licencia ambiental 2 

Actividad sujeta a comunicación ambiental 1 

 
CI6. Tratamiento en destino de los residuos 
 
Este criterio valora la incidencia que puede suponer la operación de tratamiento en destino de los 
residuos a trasladar, en virtud de la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. De esta manera se estima que se producirá una mayor 
incidencia y, por ello, un mayor riesgo, en los traslados trasfronterizos de residuos destinados a 
eliminación, que en los traslados que tienen como destino la valorización. 
En la tabla 6 se establece el criterio adoptado. 
 

Tabla 6. VALORACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRATAMIENTO EN DESTINO DE LOS RESIDUOS 
 

OPERACIÓN DE TRATAMIENTO VALORACIÓN 

Valorización 1 

Eliminación 5 

 
Evaluación conjunta de los criterios de impacto C1, C2, C3 y C6. 
Cuando una misma instalación o empresa haya importado o exportado tanto residuos peligrosos como 
residuos no peligrosos, en la evaluación de riesgos se tendrá en cuenta el flujo de residuos para el que 
la evaluación de riesgos sea más desfavorable, es decir, aquel en que la suma de los criterios de impacto 
C1 (peligrosidad del residuo), C2 (cantidad del residuo), C3 (número de movimientos), C4 (vía de 
transporte) y C6 (operación de tratamiento) sea mayor. 
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CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR  
 
Como se ha adelantado, la probabilidad de que suceda un daño ambiental está en relación directa con 
el comportamiento del operador (en estos casos, las instalaciones o empresas que importan o exportan 
residuos). Este comportamiento se evalúa a través de los Criterios de Operador que se relacionan a 
continuación: 
 
- Adopción de sistemas de gestión ambiental por parte del operador. 
- Cumplimiento ambiental del operador. 
- Datos de traslados ilícitos. 
- Datos de expedientes sancionadores de carácter medioambiental. 
- Datos de delitos contra el medio ambiente cometidos. 
 
Cada Criterio de Comportamiento del Operador se evalúa mediante una puntuación de: -1, 0, +1, siendo  
-1 = bueno (disminuye el nivel de riesgo), 0 = moderado, y 1 = malo (aumenta el nivel de riesgo). 
En principio, se ha establecido como factor de ponderación (FP) =1, por lo que todos los Criterios de 
Operador tienen el mismo peso inicial a efectos de cálculo. 
 
No obstante, si no se dispusiera de datos sobre el algún criterio de comportamiento del operador, se 
podrán emplear factores de ponderación distintos, para compensar el menor número de criterios 
empleados.Por ejemplo, si no hubieran detectado traslados ilícitos, y en ausencia de datos relativos a 
delitos contra el medio ambiente, se empleará la siguiente ponderación: 

 

Criterio del operador Factor de 

ponderación 

COP1. Sistemas de gestión ambiental (EMAS) 1 

COP2. Actitud del operador 2 

COP4. Expedientes sancionadores 2 

COP= (1*COP1+2*COP2+2*COP4)/5 
El resultado del comportamiento del operador es la media de los criterios aplicados redondeando al 
número entero más próximo a -1, 0 o +1. 
 
COP1. Adopción de sistemas de gestión ambiental 
 
Se valora la implementación voluntaria por parte de la empresa de algún sistema de gestión ambiental, 
tales como EMAS o ISO 14000. Se estima que la declaración ambiental o la certificación de los sistemas 
de gestión medioambiental a una actividad suponen un modo de control y de gestión del riesgo ambiental 
de esta. Asimismo, se considera que ponen de manifiesto una actitud responsable por parte del operador, 
tanto desde un punto de vista medioambiental como económico, y, al mismo tiempo, comprometida con 
la mejora del comportamiento medioambiental de la actividad o instalación. 
 
En la valoración se dará prioridad al Sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales 
(EMAS), dado que resulta más exigente desde el punto de vista ambiental y recibirán la valoración más 
desfavorables aquellas actividades o instalaciones que no cuenten con sistema ambiental alguno. 
 
 Tabla 7. VALORACIÓN POR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
  

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

VALORACIÓ
N 

Inscrito en EMAS -1 

ISO 14000 y otros 0 

No tiene sistema o sin 
información 

+1 
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COP2. Cumplimiento ambiental del operador 
 
Este apartado valora la reacción del operador ante cualquier desviación o incidencia en su actividad.  
En la tabla 8 se establece los criterios a adoptar para aplicarlos 
 
 

Tabla 8. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL OPERADOR 
 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL OPERADOR VALOR. 

Alto 
En las inspecciones realizadas 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) 

-1 

Medio 
En las inspecciones realizadas se han constatado incumplimientos poco 
relevantes (4 o 5) y/o desviaciones relevantes (1 o 2) 

0 

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

+1 

 
COP3. Datos de traslados ilícitos  
 
Este Criterio de Operador valora el número de traslados ilícitos de residuos que se hayan detectado en 
ese operador. En la tabla 9 se establecen los criterios a adoptar en la evaluación. 
Se considerarán traslados ilícitos los indicados en el artículo 2.35 (definiciones), del Reglamento (CE) 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de 
residuos. En concreto, los que se efectúen: 

 sin haber sido notificado a todas las autoridades competentes afectadas de conformidad con el 
presente Reglamento. 
 

 sin la autorización de las autoridades competentes afectadas de conformidad con el presente 
Reglamento. 
 

 habiendo obtenido la autorización de las autoridades competentes afectadas mediante 
falsificación, tergiversación o fraude. 
 

 de un modo que no aparezca especificado materialmente en los documentos de notificación o 
de movimiento. 
 

 de un modo que dé lugar a una valorización o una eliminación que infrinja la normativa 
comunitaria o internacional. 
 

 de modo contrario a los artículos 34, 36, 39, 40, 41 y 43 del señalado Reglamento (CE) 
1013/2006. 
 

 de forma que, en relación con los traslados de residuos a que se refiere el artículo 3, apartados 
2 y 4: 
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i) se compruebe que los residuos no figuran en los anexos III, IIIA o IIIB. 
ii) no se haya cumplido con el artículo 3, apartado 4. 
iii) el traslado se efectúe de un modo no especificado concretamente en el documento que 
figura en el anexo VII. 

 
Tabla 9. VALORACIÓN TRASLADOS ILICITOS 

 

TRASLADOS ILÍCITOS VALORACIÓN 

Ningún traslado ilícito detectado -1 

1 o más traslados ilícitos detectados +1 

 
COP4.  Datos de expedientes sancionadores de carácter medioambiental 
 
Partiendo de las consideraciones reflejadas en el criterio anterior, y, en este caso, poniéndolas en 
relación con un ámbito más amplio, se analiza el comportamiento del operador en función de su afección 
al medio ambiente en materia de calidad ambiental. Para ello, se valoran los expedientes sancionadores 
resueltos y firmes durante el periodo de dos años que se hayan seguido contra aquel, por infracciones 
en materia ambiental. A estos efectos, se computarán todos aquellos expedientes que estén relacionados 
con la evaluación, prevención y calidad ambiental, entre los que se incluirán los tramitados en materia 
de residuos, autorización ambiental, contaminación atmosférica, evaluación de impacto ambiental, etc. 
 
En la tabla 10 se establece los criterios a adoptar para aplicar dicho criterio. 

 
Tabla 10. VALORACIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES EN EL ÁREA DE CALIDAD AMBIENTAL. 

 

EXPEDIENTES SANCIONADORES EN 
EL ÁREA DE CALIDAD AMBIENTAL 

VALORACIÓN 

Ninguno -1 

Alguno  
+1 

 
 
COP5. Datos de delitos contra el medio ambiente cometidos 
 
Este Criterio de Operador valora, cuando se disponga de esta información, la existencia de delitos 
cometidos en la actividad o instalación contra el medio ambiente, en las anualidades anteriores al inicio 
de la vigencia del Plan. Al igual que en el supuesto anterior, pero con una mayor penalización de su 
riesgo ambiental, se considera que la comisión de un delito contra el medio ambiente constituye un 
relevante indicador de una gestión ambiental muy deficiente o muy incorrecta, y, por ello, de un 
comportamiento del operador que incide directamente sobre el riesgo ambiental en términos muy 
negativos para el medio ambiente en su conjunto. 
 
En la tabla 11 se establece los criterios a adoptar para aplicarlos. 
 

Tabla11. VALORACIÓN DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE COMETIDOS 
 

DELITOS CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE COMETIDOS 

VALORACIÓN 

Ninguno 
-1 

Alguno  
+ 1 
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INDICE DE RIESGO Y FRECUENCIA DE INSPECCIÓN 
 
En este apartado se definen las operaciones que procede realizar para obtener el Índice de Riesgo a 
partir de los Criterios de Impacto y los Criterios de Operador. 
Así, el Índice de Riesgo es determinado por el valor de la puntuación máxima de los Criterios de Impacto 
después de su ponderación con los Criterios de Operador.  
A partir del Índice de Riesgo obtenido se establece la Categoría de Riesgo, que se concreta en tres tipos: 
riesgo bajo (3), riesgo medio (2) y riesgo alto (1), y esta se asocia directamente con la frecuencia de las 
inspecciones a realizar, que se fijan en trienal (3), bienal (2), anual (1). 
De acuerdo con lo expuesto, una vez determinados los Criterios de Impacto y los Criterios de Operador 
según los apartados anteriores, se realizarán las operaciones que se indican a continuación, para 
establecer la frecuencia de las inspecciones a realizar a los operadores de traslados transfronterizos de 
residuos. 
 
APLICACIÓN DE LA REGLA 
 
El método que debe observarse a los efectos de obtener desde los Criterios de Impacto y los Criterios 
de Operados el Índice de Riesgo y, en función de este, determinar la frecuencia de las inspecciones, es 
el que se describe a continuación: 
 
1º. En primer lugar, el comportamiento del operador se determina realizando la media aritmética de los 
resultados obtenidos de los Criterios de Operador. 
 
Tal y como se indicó en el apartado de “criterios de comportamiento del operador”, en ausencia de datos 
de varios de estos criterios, el criterio del operador se determinará con los factores de ponderación 
correspondientes que se hayan propuesto. Por ejemplo, en ausencia de datos de los criterios COP3 y 
COP5, se establecerá del siguiente modo: 
COP= (1*COP1+2*COP2+2*COP4)/5 
 
El resultado de realizar la media aritmética de los Criterios de Operador se redondea por su proximidad 
a los valores enteros: -1, 0 y +1. 
 
2º.- En segundo lugar, el valor obtenido (-1, 0 y +1) es aplicado a cada Criterio de Impacto para corregirlo, 
esto es, los Criterios de Impacto se disminuyen un nivel en el caso de obtener el valor -1, se mantienen 
igual en el caso de obtener un 0 y se aumentan un nivel en el caso de obtener un 1. 
 
Una vez corregidos los Criterios de Impacto de acuerdo con lo indicado, se determina el Índice de Riesgo 
Inicial. Para ello, se selecciona el Criterio de Impacto que mayor valor absoluto tenga. (Puede ocurrir que 
haya varios Criterios de Impacto en los que coincida el mayor valor). 
 
A continuación, se aplica la regla = 2, es decir, se actúa de la siguiente manera: 

i) Si solo hay un Criterio de Impacto corregido con mayor valor absoluto, se vuelven a corregir todos 
los Criterios de Impacto disminuyéndolos un nivel. 
ii) Si hay dos o más Criterios de Impacto corregidos con mayor valor absoluto, se mantienen los 
valores de los Criterios de Impacto originales una vez corregidos con los Criterios de Operador. 

 
Una vez realizadas las operaciones anteriores, se obtiene el Índice de Riesgo seleccionando el valor 
absoluto máximo correspondiente de los Criterios de Impacto.  
 
3º.- Obtenido el Índice de Riesgo, se aplica la tabla 12 para determinar la frecuencia de las inspecciones 
que se realizarán al operador en traslado transfronterizo de residuos. 
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Tabla 12. DETERMINACIÓN FRECUENCIA INSPECCIONES 
 

INDICE DE RIESGO CATEGORÍA DE RIESGO PERIODICIDAD INSPECCIÓN 

1 3 BAJO Trienal 

2 3 BAJO Trienal 

3 2 MEDIO Bienal 

4 1 ALTO Anual 

5 1 ALTO Anual 

 
 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA REGLA 

Instalación de tratamiento de residuos, con los siguientes valores de los criterios de impacto y de 
operador: 
 
 CI1: baterías de plomo, LER 1600601 (5) 

 CI2: 25.055 toneladas anuales (5) 

 CI3: 1300 movimientos anuales (5) 

 CI4: transporte mixto (5) 

 CI5: grado ambiental AAI (3) 

 CI6: destino de los residuos, valorización (1)   

 COP1: sistema de gestión ambiental (0) 

 COP2: actitud del operador, actitud proactiva (0) 

 COP3: ningún traslado ilícito interceptado (-1) 

 COP4: ningún expediente sancionador de carácter medioambiental (-1) 

 COP5: ningún delito cometido contra el medio ambiente (-1) 

CRITERIOS DE IMPACTO 

CI1 5 

CI2 5 

CI3 5 

CI4 5 

CI5 3 

CI6 1 

CRITERIOS DE OPERADOR 

CO1 0 

CO2 0 

CO3 -1 

           CO4                      -1 

CO5 -1 

 

 El comportamiento del operador se determina realizando la media aritmética de los 

resultados obtenidos de los Criterios de Operador (-0.6). 

Redondeamos ese valor a -1. 
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 Ese valor obtenido (-1) es aplicado a cada Criterio de Impacto para corregirlo, en este 

caso, los Criterios de Impacto se disminuyen un nivel, quedando los siguientes valores: 

CI 
VALORES CI 

CORREGIDOS 

CI1 4 

CI2 4 

CI3 4 

CI4 4 

CI5 2 

CI6 1 

 
Una vez corregidos los Criterios de Impacto de acuerdo con lo indicado, se determina el Índice de Riesgo 
Inicial. Para ello, se selecciona el Criterio de Impacto que mayor valor absoluto tenga; en este caso el 
mayor valor absoluto es el 4. 
 
A continuación, se aplica la regla = 2. En este caso, como hay más de un Criterio de Impacto corregido 
con mayor valor absoluto, los Criterios de Impacto se quedan en el mismo nivel. 
 

CI VALORES CORREGIDOS 
CON LA REGLA 

CI1 
4 

CI2 
4 

CI3 4 

CI4 4 

CI5 2 

CI6 1 

 
Una vez realizadas las operaciones anteriores, se obtiene el Índice de Riesgo seleccionando el valor 
absoluto máximo correspondiente de los Criterios de Impacto; que es el 4. 
 

DETERMINACIÓN FRECUENCIA INSPECCIONES (tabla 12 anterior) 
 

INDICE DE RIESGO CATEGORÍA DE RIESGO PERIODICIDAD INSPECCIÓN 

1 3 BAJO Trienal 

2 3 BAJO Trienal 

3 2 MEDIO Bienal 

4 1 ALTO Anual 

5 1 ALTO Anual 

 
3º.- Obtenido el Índice de Riesgo, se aplica la tabla 12 anterior, para determinar la frecuencia de las 
inspecciones. En este caso, siendo el índice de riesgo 4, obtenemos una Categoría de Riesgo alto y, por 
lo tanto, una periodicidad de inspección ANUAL (teniendo en cuenta los valores que se han considerado 
para el presente ejemplo). 
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS INSPECCIONES DE TRASLADOS 
TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS EN CARRETERA. 

 
Las prioridades en inspecciones de traslados transfronterizos de residuos en carretera se fijarán en 
función de los siguientes criterios:  

- Carreteras de Castilla y León por las que tienen entrada o salida con mayor frecuencia los 
residuos procedentes de otros países de la Unión Europea. 

- Lugares que pueden servir de puntos óptimos para el desarrollo de inspecciones en traslados 
transfronterizos de residuos. 

- Carreteras donde se hayan detectado traslados transfronterizos de residuos que no cumplen con 
la normativa vigente. 
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 ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 
 

1. CLASIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS EN INSPECCIONES DE INSTALACIONES IPPC 

 
CALIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS  
 
(Poco relevante (*) Relevante (**) y Muy relevante (***) 

Codificación Incumplimientos * ** *** 

1 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL:DATOS ADMINISTRATIVOS-INSTALACIONES- 
FUNCIONAMIENTO 

1 1  
No se acredita el cumplimiento de la prescripción administrativa 
contemplada en la AAI en cuanto a: 

   

1 1 1 
No se ha notificado a la administración la modificación de las 
siguientes datos administrativos: cambio de titular, razón social,…. 

   

1 1 2 

La actividad del establecimiento no acredita disponer de una póliza 
de seguro de responsabilidad civil que incluya la protección por 
daños accidentales al medio ambiente (sólo aplicable cuando así se 
establezca en la AAI o en la normativa aplicable para al tipo de 
actividad -por ejemplo, gestores de residuos-) 

   

1 1 3 

No ha comunicado a la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental la suspensión de la cobertura de los 
riesgos asegurados o de extinción del contrato del seguro, por 
cualquier causa, habiendo continuado la actividad en el periodo de 
suspensión 

   

1 1 4 
No se acredita haber hecho efectivo el depósito de fianza, o su 
actualización, requerida en la AAI 

   

1 1 5 

No han presentado los datos requeridos en el Artículo 39 de la LEY 
8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, relativos a la 
renovación de la AAI 

   

1 1 6 

No se ha cumplido con la obligación de comunicar a la  DGCySA la 
información relativa a las emisiones y transferencia de residuos 
correspondientes al año anterior, de acuerdo con el Reglamento 
PRTR (Reglamento 166/2006)  

   

1 1 7 
Se constata la existencia / funcionamiento de actividad y / o 
instalación no contemplada en la AAI, no ha sido comunicada con 
anterioridad a la DGCySA 

   

1 1 8 
Se constata la existencia / funcionamiento de actividad y / o 
instalación no contemplada en la AAI, pero comunicada a la 
DGCySA sin que haya transcurrido 1 mes desde la comunicación 

   

1 1 9 
Se constata la puesta en funcionamiento de actividad / instalación 
autorizada sin haber sido comunicada previamente (declaración 
responsable) a la DGCySA  

   

1 1 10 

Se constata la puesta en funcionamiento de actividad / instalación 
que supone una modificación no sustancial(MNS) autorizada sin 
haber sido comunicada previamente al Servicio de Prevención 
Ambiental y Cambio Climático(SPAyCC) 

   

1 1 11 
Se ha cesado la actividad en una instalación, parcial o total 
(especificar cuál), sin notificación previa a la DGCySA 
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1 1 12 

Los consumos de algunas materias primas,  materias auxiliares y 
recursos, incluyendo energía, agua y combustibles, es superior al 
detallado en la AAI 
Identificar las materias que superan los umbrales  

   

1 1 13 

Se constata el consumo de algunas materias primas, materias 
auxiliares y recursos, incluyendo energía, agua y combustibles, que 
no se detallan en la AAI y que podrían suponer una modificación 
sustancial(MS) en opinión del Órgano Ambiental Competente 
Identificar las materias 

   

1 1 14 

Se constata el consumo de algunas materias primas, materias 
auxiliares y recursos, incluyendo energía, agua y combustibles, que 
no se detallan en la AAI y que podrían suponer una modificación no 
sustancial(MS) en opinión del Órgano Ambiental Competente 
Identificar las materias 

   

1 1 15 
Se superan la capacidad de producción detallada en la AAI sin que 
esta superación suponga MS 

   

1 1 16 
No se cumple con la condición de funcionamiento / gestión 
establecida en la resolución de la AAI relativa a.... 
Indicar…. 

   

1 1 17 

Se constata que se han producido incidencias en el funcionamiento 
de la actividad que pueden haber tenido incidencia ambiental y no 
han sido comunicadas / informadas a la DGCySA de acuerdo con 
los criterios establecidos en la AAI 
detallar 

   

1 1 18 
No se cumplen las condiciones indicadas en la AAI para los 
periodos de arranque y parada 
Detallar. 

   

2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

2.1.Focos 

2 1 1 
Existencia de algún foco sistemático no contemplado en la AAI ni en 
la documentación posterior aportada. 
Identificar el / los focos 

   

2 1 2 
Existencia de algún foco no sistemático no contemplado en la AAI ni 
en la documentación posterior aportada 
Identificar el / los focos  

   

2 1 3 
Existencia de emisiones difusas no contempladas en la AAI 
Identificar las emisiones difusas  

   

2 1 4 
Han eliminado / modificado algún foco de emisión y no se ha 
comunicado previamente a la Administración. 
Identificar foco eliminado o modificado sin comunicación previa 

   

2 1 5 

Se ha constatado una modificación de las características o 
condiciones de emisión de algunos de los focos autorizados sin 
notificación a la Administración. 
Detallar las modificaciones no comunicadas 

   

2 1 6 
Existencia de olores procedentes del proceso no contemplados en 
la AAI ni en documentación posterior (con o sin analítica) 
Detallar  

   

2.2. Depuración 

2 2 1 
Existencia de instalaciones de depuración de emisiones diferentes a 
las especificadas en la AAI, pero con resultado favorable de los 
resultados. 
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Identificar las instalaciones y requerir tramitación como modificación 
no sustancial 

2 2 2 

Alguna de las instalaciones de depuración exigidas en la AAI 
funcionan deficientemente, aunque se cumplen los límites en el foco 
donde se ubican 
Identificar las instalaciones 

   

2.3. Controles 

2 3 1 
No acredita la realización de las mediciones para algunos de los 
focos de emisión 
Identificar los focos que no acreditan mediciones 

   

2 3 2 

Algunos focos no acreditan la realización de control de sus 
emisiones con la periodicidad establecida en la AAI o los criterios 
fijados por la DGCySA 
Identificar foco no controlado con la periodicidad adecuada 

   

2 3 3 
Se constatan informes de medición con defectos que pueden poner 
en duda la veracidad de los datos indicados 

   

2 3 4 
Existencia de puntos de muestreo en algunos focos sistemáticos no 
acondicionados para la medición 
Identificar el / los focos no acondicionados 

   

2 3 5 
Algunos focos emisores no disponen de libro de registro o está 
formalizado de forma incorrecta 
Identificar los focos y el estado del libro 

   

2 3 6 
El valor de emisión de algún contaminante supera el valor límite de 
emisión establecidos en la AAI 
Identificar foco y parámetro que supera VLE 

   

2 3 7 

Algunos focos de emisión no acreditan la caracterización de sus 
emisiones de forma completa o en condiciones representativas 
Identificar los focos y los parámetros pendientes de medición. 
IMPORTANTE: La caracterización de los parámetros de combustión 
se deben realizar de forma completa, no se aceptan mediciones 
parciales que no garantizan una medición completa en las mismas 
condiciones 

   

2.4. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE MEDICIÓN (SAM) Y MEDICIONES EN INMISIÓN 

2 4 1 
No se ha presentado el proyecto de instalación de SAM en los 
plazos establecidos en la AAI 
Identificar el SAM del que no se ha presentado el proyecto 

   

2 4 2 

Las fechas de instalación de SAM o medidores en continuo en 
inmisión no se ajustan a los plazos establecidos en el expediente de 
AAI 
Detallar las fechas 

   

2 4 3 
No se ha instalado el equipo SAM señalado en la AAI. 
Identificar el / los SAM no instalado / s 

   

2 4 4 
Los sistemas de medición no siguen los criterios establecidos  en la 
AAI. 
Detallar los criterios que no se cumplen 

   

2 4 5 
No se ha realizado la calibración del Sistema de medición en 
continuo, de acuerdo a la Norma de referencia. 
Identificar el SAM que no acredita calibración 

   

2 4 6 
El SAM no cumple con las exigencias de la norma UNE-EN 14181 
(NGC1, NGC2 / EAS, NGC3 ...) 
Detallar los criterios que se incumplen 

   

2 4 7 
Algún SAM instalado no funciona o evidencia un funcionamiento no 
adecuado 
Identificar SAM y detallar la deficiencia identificada 

   



 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

 

P á g i n a  52 | 61 
 

2 4 8 
Se constata que los resultados de los SAM superan los límites 
establecidos en la AAI para medición en continuo. 
Detallar los parámetros que superan VLE fijado 

   

2 4 9 
No se ha instalado el equipo medición en inmisión señalado en la 
resolución de la AAI. 
Identificar el equipo no instalado 

   

2 4 10 
No se han realizado las mediciones de inmisión establecidos en la 
resolución de AAI. 
Detallar las mediciones no realizados 

   

2 4 11 
Algún medidor de inmisión no funciona o evidencia un 
funcionamiento no adecuado. 
Identificar el equipo de medida que evidencia la deficiencia 

   

2 4 12 
Los resultados de las campañas de inmisión superan los límites 
establecidos. 
Detallar los parámetros que superan los límites 

   

2.5. REAL DECRETO 117/2003(COV’S) 

2 5 1 
La instalación que utiliza disolventes no cumple las obligaciones y 
requisitos establecidos en el RD 117/2003. 
Detallar los incumplimientos 

   

2 5 2 No se acredita la presentación del plan de gestión de disolventes    

3 CALIDAD DE LAS AGUAS 

3.1. VERTIDOS 

3 1 1 
Existencia de algún punto de vertido a cauce / colector diferente a 
los indicados en la AAI. 
Detallar 

   

3 1 2 

SE ha eliminado / modificado algún punto de vertido contemplado en 
la AAI y no se ha comunicado previamente a la autoridad 
competente. 
Detallar 

   

3 1 3 

Se ha modificado las características o condiciones de vertido 
respecto al contemplado en el AA y no se ha comunicado a la 
autoridad competente. 
Detallar 

   

3 1 4 
Se superan los valores de caudales máximos a verter establecidos 
en la AAI. 
Detallar 

   

3.2.SISTEMAS DE RECOGIDA Y DEPURACIÓN 

3 2 1 
No se acredita que haya la separación de efluentes prevista en la 
AAI. 
Detallar 

   

3 2 2 
Existencia de instalaciones de depuración diferentes a las 
contempladas en la AAI. 
Detallar 

   

3 2 3 
Existencia de instalaciones obsoletas, distintas de las contempladas 
en la AAI, que no garantizan el cumplimiento de límites. 
Detallar 

   

3 2 4 

No existe o no funciona algún equipos de control de los vertidos 
requerido en la AAI (caudalímetro, registrador en continuo, pH-metro, 
etc.). 
Detallar 

   



 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

 

P á g i n a  53 | 61 
 

3 2 5 
No se cumplen las pautas de mantenimiento preventivo establecidas 
en el plan de mantenimiento. 
Detallar 

   

3 2 6 

Algún equipamiento de la instalación (balsa, separador aceites, 
bypass, etc.) previsto en la AAI no se ha instalado / ejecutado o con 
un mantenimiento no adecuado. 
Detallar 

   

3 2 7 
La actividad no dispone de depósito de contención ante 
emergencias, en contra de lo indicado en la AAI. 
Detallar 

   

3.3. CONTROL 

3 3 1 
No existe o está deteriorada la arqueta de control final de toma de 
muestras. 
Identificar 

   

3 3 2 
No se cumple con la periodicidad establecida en la AAI para la 
realización de los controles. 
Detallar 

   

3 3 3 
No se han analizado todos los parámetros previstos en la AAI. 
Detallar 

   

3 3 4 

No consta que las muestras tomadas en el período de producción 
sean representativas de la contaminación que el funcionamiento de 
la instalación pueda generar. 
Detallar 

   

3 3 5 

Existencia de defectos en los informes de analíticas que ponen en 
duda la veracidad de los datos indicados (ej. Toma de muestras y 
análisis no realizada por Entidad Colaboradora. 
Detallar 

   

3 3 6 
El valor de emisión de algún parámetro (a DPH) / contaminante 
supera el valor límite de emisión establecidos en la AAI. 
Detallar 

   

3 3 7 

El valor de emisión de algún parámetro (a colector con EDAR) / 
contaminante supera el valor límite de emisión establecidos en la 
AAI. 
Detallar 

   

3 3 8 
Existencia de superación o no realización de la medición de algún 
parámetro poco relevante. 
Detallar 

   

3 3 9 
La actividad no ha realizado estudios específicos de impacto en el 
entorno de la planta, según prevé la AAI. 
Detallar 

   

4 RESIDUOS: PRESCRIPCIONES COMO PRODUCTORES 

4 1 1 

Algunos residuos NO se gestionan de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en la Normativa, sobre procedimientos 
de gestión de residuos, en cuanto a la tramitación de los 
Documentos de aceptación y Hojas de Seguimiento. 
Identificar los residuos que incumplen estas prescripciones 

   

4 1 2 
Se identifica la generación de residuos, generados de forma no 
puntual, que no están detallados en la AAI. 
Identificar los residuos que no están detallados 

   

4 1 3 

Se constata un incremento en la generación de residuos autorizados 
superior a: 
- Residuos peligrosos: 10% o 10 t / año 
- Residuos no peligrosos: 20% o 40 t / año 
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Identificar los residuos que superan este umbral 

4 1 4 
Algunos de los residuos generados no se gestionan con gestores de 
residuos autorizados para el código LER que corresponda. 
Identificar los residuos que se gestionan incorrectamente 

   

4 1 5 

Algunos de los residuos peligrosos no se almacenan a cubierto 
Identificar los residuos que incumplen las condiciones de 
almacenamiento y Detallar las condiciones de almacenamiento 
constatadas 

   

4 1 6 
Algunos de los residuos líquidos no se almacenan en zona 
pavimentada, con un sistema de recogida de los posibles derrames. 
Identificar los residuos que se almacenan en zona no pavimentada 

   

4 1 7 
Se constata que hay zonas de almacenamiento de residuos que no 
están en correcto estado de orden y mantenimiento 
Identificar las zonas 

   

4 1 8 No poseen archivo cronológico de residuos no peligrosos    

4 1 9 No poseen archivo cronológico de residuos peligrosos    

4 1 10 
El archivo cronológico no se ajusta a lo indicado en el artículo 40 de 
la LEY 22/2011. 
Detallar los incumplimientos 

   

4 1 11 
El archivo cronológico de residuos no incluye las anotaciones de 
todos los residuos generados por el desarrollo de la actividad. 
Detallar las carencias identificadas 

   

4 1 12 

No se acredita haber presentado los correspondientes estudios de 
minimización de los residuos peligrosos de acuerdo con la 
periodicidad indicada en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 952/97,de 20 de junio , por el que se modifica la ejecución 
de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos 

   

4 1 13 

No se constata que el titular de la actividad actúa en sus procesos 
para priorizar la prevención en la generación de residuos, así como 
la preparación para la reutilización y reciclaje, de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación 
detallar 

   

4 1 14 Los residuos peligrosos no aparecen etiquetados    

4 1 15 
Algunos residuos no están identificados de forma correcta 
Detallar los residuos identificados de forma incorrecta 

   

4 1 16 
Se constata que algunos de los residuos peligrosos se almacenan 
por un tiempo superior a 6 meses 
Identificar los residuos que incumplen el plazo de almacenaje 

   

4 1 17 

El almacenamiento de algunos de los residuos generados no se 
realiza en las zonas previstas en la AAI 
Identificar los residuos almacenados y localizar las zonas de 
almacenamiento no previstas 

   

4 1 18 

No se acredita haber efectuado la comunicación prevista en el 
artículo 29 y en el anexo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
detallar 

   

5 RESIDUOS: PRESCRIPCIONES COMO GESTORES DE RESIDUOS 

5 1 1 
Se supera la capacidad de tratamiento prevista en la AAI. 
Detallar 

   

5 1 2 
Se supera la capacidad máxima de almacenamiento de residuos 
previa a tratamiento. 
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5 1 3 

Algunos de los residuos recepcionados no se almacenan en las 
zonas especialmente habilitadas según el proyecto presentado. 
Identificar los residuos almacenados en zonas no habilitadas 
autorizadas 

   

5 1 4 
Se constatan algunas zonas de almacenamiento que no están en 
correcto estado de orden y mantenimiento 
Identificar las zonas y detallar el estado comprobado 

   

5 1 5 
Se constata que hay zonas próximas a la instalación que no se 
mantienen limpias. 
Identificar las zonas y el estado de limpieza 

   

5 1 6 

Los criterios de aceptación y recepción de algunos de los residuos a 
tratar no se ajustan a las prescripciones establecidas en la normativa 
sobre procedimientos de gestión de residuos. 
Identificar los residuos que no cumplen estos criterios 

   

5 1 7 

El establecimiento no dispone de un registro en el que se indique la 
evolución y las incidencias en el tiempo de la explotación, el 
productor u origen, y la cantidad de los residuos recuperados en la 
planta, así como los residuos no aprovechables o producidos en sus 
instalaciones especificando tipo, cantidad, y destino. 
detallar 

   

5 1 8 No se acredita haber hecho efectivo el depósito de fianza.    

5 1 9 
La persona titular de la actividad no ha nombrado a una persona 
encargada de la actividad de gestión de residuos. 

   

5 1 10 

Para la primera inspección de una actividad nueva o MS de una 
existente: Con anterioridad a la declaración responsable de inicio de 
la actividad no se ha acreditado ante la Administración el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones indicadas en la 
autorización: registro, póliza, fianza, nombramiento responsable y 
acreditación de la adecuación de la actividad y de las instalaciones 
al proyecto autorizado mediante una certificación del técnico director 
de la ejecución. 
Detallar 

   

6 CALIDAD DEL SUELO 

6.1.ACTIVIDAD 

6 1 1 
Se han identificado sustancias peligrosas relevantes no previstas en 
el proyecto. 
Identificar las sustancias 

   

6 1 2 

No se acredita la presentación de los informes relacionados con el 
artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por lo que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
Detallar 

   

F.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

6 2 1 
No se han implantado las medidas de prevención de la 
contaminación del suelo y las aguas subterráneas 
Detallar las medidas no implementadas 

   

6 2 2 

Las zonas donde se almacenan y manipulan sustancias peligrosas 
relevantes no disponen de las medidas de prevención de la calidad 
del subsuelo adecuadas 
Detallar las medidas no adecuadas 
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6 2 3 
Se almacenan y / o manipulan sustancias peligrosas relevantes fuera 
de las áreas pavimentadas 
Identificar las sustancias almacenadas fuera de áreas pavimentadas 

   

6 2 4 
Se localizan fugas o derrames sobre terreno con una potencial 
incidencia en el suelo 
Detallar 

   

6.3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO 

6 3 1 

No dispone del protocolo para el mantenimiento y supervisión 
periódica de las medidas de prevención adoptadas, así como en 
caso de fuga 
detallar 

   

6 3 2 

El protocolo de mantenimiento y supervisión periódica de las 
medidas de prevención de la contaminación del subsuelo no se lleva 
a cabo 
Detallar las acciones / actuaciones que no se llevan a cabo 

   

6 3 3 
En caso de afección al subsuelo no se ha comunicado al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente(STMA)  
Detallar la afección identificada 

   

6.4. RED DE CONTROL / EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6 4 1 
Los puntos de la red de control de la calidad del subsuelo no existen, 
no son accesibles y no son operativos 
detallar 

   

6 4 2 
El control periódico de la calidad del subsuelo no se aplica según las 
condiciones establecidas en la AAI. 
Detallar las condiciones que incumplen 

   

7 RUIDO 

7 1 1 

No se han realizado las mediciones de RUIDO, contemplados en la 
AAI 
Detallar 
 

   

7 1 2 
El informe acústico no acredita que se haya muestreado en los 
receptores sensibles más desfavorables o representativos 
Detallar las deficiencias 

   

7 1 3 
La medición y el informe no se ha realizado por entidad acreditada 
detallar 

   

7 1 4 
El informe acústico no contiene todos los datos relevantes o 
significativos para realizar la evaluación del impacto acústico. 
Detallar las deficiencias 

   

7 1 5 
La actividad no dispone de Plan de mantenimiento de equipos 
antirruido contemplado en la AAI, o este es incompleto 
Detallar las deficiencias 

   

7 1 6 

Los controles realizados ponen de manifiesto que se superan los 
límites contemplados en la resolución de la AAI hasta 5 dB (A) del 
valor límite establecido. 
detallar 

   

7 1 7 

Los controles realizados ponen de manifiesto que se superan los 
límites contemplados en la resolución de la AAI en más de 5 dB (A) 
del valor límite establecido. 
detalla 

   

7.  CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EXPLOTACIONES GANADERAS 
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7.1. INSTALACIONES Y MANEJO 

7 1 1 
El libro de la explotación ganadera no está actualizado. 
detallar 

   

7 1 2 
La capacidad de ganado disponible comprobada para la explotación 
es superior a la capacidad de la AAI. 
Especificar la capacidad comprobada 

   

7 1 3 
Los tipos de deyecciones generadas en la explotación (estiércol / 
purines) no coinciden con los que la AAI 
Detallar las deyecciones que no coinciden 

   

7 1 4 
Los bebederos no están en correcto estado y / o se constatan 
pérdidas 
Detallar 

   

7 1 5 
La gestión de cadáveres no se realiza conforme a lo indicado en la 
AAI en los aspectos… 
Detallar 

   

7 1 6 
No se cumple con la prescripción específica de la AAI relativa a ... 
Detallar prescripción que se incumple. 

   

7 1 7 
No cuenta con los sistemas de protección de incendios prescritos en 
la AAI. 

   

7 1 8 
La integración paisajística descrita en la AAI, no se cumple en todos 
los aspectos. 
Detallar 

   

7.2. LIBRO DE GESTIÓN DE LAS DEYECCIONES GANADERAS 

7 2 1 

No se acredita la presentación al STMA, del plan anual de gestión de 
deyecciones ganaderas, coincidente con el año agrícola, de 
aplicación a las superficies asociadas, en el que se reseñen las 
parcelas a utilizar, especificando dosis, cultivo y mes de abonado 
previsto. 
Detallar 

   

7 2 2 

El libro de gestión de las deyecciones ganaderas no está 
debidamente cumplimentado de acuerdo con la gestión descrita en 
la AAI (gestión en el marco de la explotación agraria / gestión fuera 
del marco agrario / tratamiento ...) 
Detallar las deficiencias 

   

7.3. ALMACENAMIENTO PARA LAS DEYECCIONES GANADERAS 

7 3 1 
Se dispone de sistemas de almacenamiento de deyecciones que no 
constan en la AAI 
Identificar los sistemas de almacenamientos no autorizados 

   

7 3 2 

La capacidad de almacenamiento impermeable disponible para las 
deyecciones ganaderas es inferior a la mínima necesaria que consta 
en la AAI o normativa vigente 
Detallar 

   

7 3 3 
No se garantiza la impermeabilidad de los dispositivos de 
almacenamiento de deyecciones 
Detallar las deficiencias 

   

7 3 4 
No se dispone de los dispositivos de detección requeridos en la AAI 
Detallar 

   

7.4. ALIMENTACIÓN 

7 4 1 

No se dispone de facturas / albaranes ni certificado de la empresa 
suministradora de piensos para justificar el nivel de reducción de 
nitrógeno y fosforo para alimentación establecido en la AAI. 
detallar 
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7.5. TRATAMIENTO DE DEYECCIONES EN EL MEDIO AGRARIO 

7 5 1 
No se dispone del sistema de tratamiento descrito en la AAI no está 
en funcionamiento. 
Detallar 

   

7 5 2 

No se han realizado las analíticas y el seguimiento establecidos en 
las prescripciones de la AAI (análisis de los estiércoles y de los 
terrenos de aplicación, así como del agua de las captaciones propias 
o ajenas que radiquen en las proximidades y de los cauces 
próximos. 
Detallar 

   

7 5 3 
No se dispone de registro de actuaciones del tratamiento en origen 
establecido en la AAI. 
detallar 

   

8. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA VERTEDEROS 

 

8 1 1 
No se evidencia que se cumplan las condiciones y controles para la 
recepción e inspección de residuos: segregación de los residuos 
valorizables que lleguen al vertedero 

   

8 1 2 

No se evidencia que se cumplan las condiciones y controles para la 
recepción e inspección de residuos: realización de ensayos de 
lixiviación según los estándares señalados en la resolución y envío 
de resultados a la ARC 

   

8 1 3 

No se evidencia que se cumplan las condiciones y controles para la 
recepción e inspección de residuos: remisión al órgano ambiental de 
los documentos de aceptación de residuos y los documentos de 
seguimiento y control debidamente cumplimentados 

   

8 1 4 
No se evidencia que se cumplan las condiciones y controles para la 
recepción e inspección de residuos: No se dispone de área para 
almacenamiento de residuos no aceptables 

   

8 1 5 
No se evidencia que se cumplan las condiciones y controles para la 
recepción e inspección de residuos: dotación de cierre perimetral, 
controles de entrada 

   

8 1 6 
No se dispone de captación para el tratamiento de los gases 
originados en el vertedero. 

   

8 1 7 
No se han implantado las medidas correspondientes para la 
minimización de emisiones difusas 

   

8 1 8 No se dispone de medidas de protección del paisaje    
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2. CLASIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS EN INSPECCIONES DE INSTALACIONES O 
EMPRESAS QUE IMPORTAN O EXPORTAN RESIDUOS DESDE O HACIA PAÍSES DE LA UNIÓN 
EUROPEA  

 
CALIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS  
 

(Poco relevante (*) Relevante (**) y Muy relevante (***) 

Codificación Incumplimientos * ** *** 

10 TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA 

10 1  TRASLADOS CON NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIAS    

10 1 1 

No se dispone de contrato de tratamiento entre el notificante y el destinatario 
que sea efectivo en el momento de la notificación y durante todo el traslado 

hasta la expedición del certificado de valorización o eliminación, y que cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento 1013/2006. 

   

10 1 2 

Se ha realizado un movimiento de residuos sujeto a notificación y autorización 
previa sin la correspondiente autorización de la autoridad de expedición o con 
dicha autorización fuera de vigencia (con la excepción del epígrafe 10.1.3). 

(Poco relevante o relevante: se supera la vigencia en menos de 1 mes. 
Muy relevante: se supera en más de 1 mes) 

   

10 1 3 

El notificante (exportador) no ha enviado el documento de movimiento 
(anexo IB) cumplimentado (apartados 2, 5, 6, 8 y 15 completos) al destinatario 
y a las autoridades competentes con una antelación al menos de 3 días 
hábiles respecto del inicio del traslado. 

   

10 1 4 

No se dispone de documento de movimiento (anexo IB) cumplimentado por el 
destinatario (apdo. 18 completo) para confirmar la recepción de los residuos. 

(No tener en cuenta este incumplimiento si ya se dispone de certificado de 
valorización o eliminación para este movimiento). 

   

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. 

Se consideran datos esenciales: residuo apdos. 12, 13 y 14, origen, 
destinatario, operación de tratamiento, condiciones especiales de traslado 
impuestas por las autoridades competentes 

   

10 1 6 

Documento de movimiento completado por el destinatario incompleto.  

(Relevante si faltan datos esenciales: fechas de traslado, recepción y, en su 
caso, valorización/eliminación, cantidad (apartados 5 y 18), transportista. 
Poco relevante en el resto de casos) 

   

10 1 7 
La instalación de destino no ha remitido al notificante y a las autoridades 
competentes el certificado de valorización o eliminación del residuo (casilla 

19 completa) en el plazo máximo de remisión. 

   

10 1 8 

Discrepancia no justificada entre la cantidad de residuos comunicada por el 
notificante (apartado 5 anexo IB) y la cantidad recibida por el destinatario 
(apartado 18)  

(Las diferencias inferiores a 5% no se considerarán incumplimiento 
Poco relevante: diferencia entre un 5% y 15% 
Relevante: más de un 15% de diferencia) 

   

10 1 9 

La cantidad de residuos trasladada supera la cantidad autorizada. 

(Poco relevante: se supera en menos de un 5% 
Relevante: la cantidad trasladada supera a la autorizada entre un 5%-15% 
Poco relevante: se supera en más de un 15%) 
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10 2  TRASLADOS DECLARADOS COMO SUJETOS A REQUISITOS DE INFORMACIÓN GENERAL 

10 2 1 
Se han trasladado residuos sujetos a notificación previa y autorización como 
residuos sujetos a requisitos de información general (empleando anexo VII) 

   

10 2 2 
No se dispone de contrato de tratamiento entre el notificante y el destinatario 
que sea efectivo en el momento de iniciarse el traslado, y que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 18.2 del Reglamento 1013/2006. 

   

10 2 3 
Se ha realizado el traslado de residuos sin el correspondiente documento de 
acompañamiento (anexo VII)  

   

10 2 4 

Documento de información (anexo VII) incompleto o incorrecto. 

(Relevante si falta información esencial: descripción del residuo, código LER, 
productor, destinatario, operación de tratamiento, fecha traslado, cantidad. 
Poco relevante en el resto de casos) 

   

10 3  TRASLADOS DE RESIDUOS COMO PRODUCTOS    

10 3 1 
Traslados como productos de residuos sujetos a notificación previa y 
autorización. 

   

10 3 2 
Traslado como producto de residuos sujetos a requisitos de información 
general. 

   

10 4  INSPECCIÓN FÍSICA DEL RESIDUO TRASLADAD 

10 4 1 El residuo trasladado no coincide con el autorizado    

4 
RESIDUOS: PRESCRIPCIONES COMO PRODUCTORES. INSPECCIÓN EN LUGAR DE 
ORIGEN. 

4 1 2 

Se identifica la generación de residuos, generados de forma no puntual, que 
no están detallados en la AAI. 

Identificar los residuos que no están detallados. 

   

4 1 4 

Algunos de los residuos generados no se gestionan con gestores de residuos 
autorizados para el código LER y la operación de tratamiento que 
corresponda. 

Identificar los residuos que se gestionan incorrectamente. 

   

4 1 15 

Algunos residuos no están identificados de forma correcta 

Detallar los residuos identificados de forma incorrecta 
(relevante si se trata de un residuo de lista naranja identificado como lista 
verde; poco relevante en el resto de los casos) 

   

4 1 18 
No haber realizado la comunicación previa establecida en el artículo 29 de la 
Ley 22/2011de 28 de julio de residuos y suelos contaminados 
(con la excepción del artículo 29.4) 

   

4 1 19 

Se comprueba la generación de residuos, generados de forma no puntual, no 
incluidos en su inscripción de productor 

Identificar los residuos. 

   

4 1 20 
En la gestión de los residuos generados en la instalación no se cumple con 
la jerarquía de residuos (art. 8, Ley 22/2011, de 28 de julio) 

   

5 RESIDUOS: PRESCRIPCIONES COMO GESTORES. INSPECCIÓN EN LUGAR DE DESTINO. 

5 1 11 
La instalación no cuenta con la autorización establecida en el artículo 27.1 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados o bien la 
autorización no es efectiva. 

   

5 1 12 

La instalación ha tratado residuos o bien ha realizado operaciones de 
tratamiento no cubiertos por su autorización de gestor 

(si bien dispone de una autorización de gestor efectiva) 
Graduación en función de la diferencia en naturaleza y composición del 
residuo autorizado en comparación con los ya autorizados. 
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Operaciones de tratamiento no autorizadas: relevante o muy relevante. 

5 1 13 

El operador de tratamiento (en el caso de ser distinto del titular de la 
instalación) no está autorizado para realizar el tratamiento del residuo. 

(Debe estar autorizado para LER y código de operación) 

Graduación en función de la diferencia en naturaleza y composición del 
residuo autorizado en comparación con los ya autorizados. 
Operaciones de tratamiento no autorizadas: relevante o muy relevante. 

   

5 1 14 

Algunos residuos no están identificados de forma correcta 

Detallar los residuos identificados de forma incorrecta 
(relevante si se trata de un residuo de lista naranja identificado como lista 
verde; poco relevante en el resto de los casos) 

   

11   DOCUMENTACIÓN ANUAL Y ARCHIVO CRONOLÓGICO. 

11 1  ARCHIVO CRONOLÓGICO.    

11 1 1 No se dispone de archivo cronológico de residuos    

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. 

Detallar los incumplimientos 
(información esencial en relación a los traslados transfronterizos de residuos: 
descripción del residuo, LER, identificación del origen y del destino, operación 
de tratamiento, cantidad trasladada, fecha) 

   

11 1 3 

La información anotada en el archivo cronológico es incorrecta o defectuosa 

Detallar deficiencias. 
(para calificación tener en cuenta el nº y relevancia de los incumplimientos) 

   

11 2  MEMORIA ANUAL DE GESTOR DE RESIDUOS 

11 2 1 No se ha presentado la memoria anual de gestor de residuos de la instalación.    

11 2 2 
La memoria anual de gestor de residuos se ha presentado fuera de plazo 

(para calificación tener en cuenta fecha de presentación) 
   

11 2 3 

La información de la memoria anual de gestor es incorrecta o defectuosa 

Detallar deficiencias. 
(para calificación tener en cuenta el nº y relevancia de los incumplimientos) 

   

11 3  REGISTRO PRTR 

11 3 1 
La información comunicada al registro PRTR es incorrecta o defectuosa 

Detallar deficiencias. 
   

 
 

 
 


