
 

 
 

RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 

Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE 

INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN 2020-2022. 

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 y  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. 

 
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  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, 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. 
 

 



 

 

 

 

El artículo 30 del RD Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre por el que se aprueba 
el 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,  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. 

 

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.  
 

En el ámbito de Castilla y León, el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, establece en su artículo 66 que la inspección de las actividades e 
instalaciones sujetas a autorización ambiental corresponderá a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente. 
 

Por otra parte el  artículo 67 del citado texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, señala que las funciones de verificación e inspección de las 
actividades serán desarrolladas por el personal de inspección oficialmente designado.  
  
 

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, y  al traslado de residuos .Tanto la ley 22 /2011 de 
28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados como la Ley 34/2007 de 15 de 
diciembre de 2007de 15 de noviembre de Calidad del aire y Protección de la atmósfera 
facultan a las Comunidades Autónomas para ejercer facultades de inspección. 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla 
y León 2020-2022 integra en su contenido tres  líneas de inspección: Prevención 
ambiental de instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental, Control de 
producción y gestión de residuos, y Traslados transfronterizos de residuos. 

 
Mediante el Decreto 23/2019, de 1 de agosto, se ha establecido la estructura 

orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y se ha delimitado su ámbito 
competencial. Así dentro de esta Consejería, la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, a través del Servicio de Inspección y Control ambiental 
,(artículo 47 de la   ORDEN FYM/1186/2019, de 29 de noviembre, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. FYM/967/2016, de 18 de noviembre) tiene encomendadas las labores de 
planificación, programación y coordinación de las actividades de inspección en materia 
de prevención ambiental; de traslados, producción y gestión de residuos, de actividades  



 

 
 

potencialmente contaminantes del suelo y de suelos contaminados; así como, el apoyo 
al desarrollo de inspecciones por la Administración Autonómica.  
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Ambiental de Calidad y 

Sostenibilidad Ambiental: 

 
RESUELVE  
 

Aprobar el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla y León  2020-2022, 
cuyo texto se anexa a esta Resolución. 

 

 

    Valladolid, mayo de 2020. 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
 

Fdo.: Rubén Rodríguez Lucas 
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