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Solicitud de información por parte de la periodista Solène Patron: 

• Número de inspectores que se encargan de las inspecciones a empresas de 

gestión o de transporte de residuos en la Comunidad de Madrid.  

• Datos sobre el número de inspecciones hechas desde el año 2012 (datos por 

año) en las empresas de gestores y transportistas de residuos peligrosos en la 

Comunidad de Madrid.  

• Datos sobre el número de inspecciones hechas desde el año 2012 (datos por 

año) en las plantas de gestión de RAEEs de la Comunidad de Madrid.  

• Datos sobre el número de inspecciones hechas desde el año 2012 (datos por 

año) en las instalaciones de fragmentación de residuos en la Comunidad de 

Madrid.  

• Datos sobre el número de inspecciones hechas desde el año 2012 (datos por 

año) en los centros autorizados de tratamiento de VFU (vehículos fuera de uso). 

• Datos sobre los motivos que dieron inicio a estas inspecciones (quejas de 

trabajadores, visitas de rutina,…).  

• Número de inspecciones que fueron dirigidas en empresas autorizadas por la 

Comunidad de Madrid y número de inspecciones que fueron dirigidas en 

empresas no autorizadas por la Comunidad de Madrid.  

• Datos sobre el número de violaciones a las leyes sobre la buena gestión y el 

buen transporte de residuos desde el año 2012 registradas durante todas estas 

inspecciones. 

• Detalle sobre el tipo de violaciones encontradas.  

 

 

DATOS INSPECCIÓN 

El Área de Inspección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Administración 

Local y Ordenación del Territorio, cuenta con 37 personas entre técnicos de inspección 

y agentes medioambientales. Ellos son los que realizan las labores de inspección 

motivadas por denuncias, inspecciones programadas o visitas de oficio. 

El siguiente cuadro muestra las actuaciones de inspección realizadas a empresas 

gestoras de residuos, así como respecto a la normativa de RAEEs o de VFVU: 
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Lo datos referidos a inspecciones de “gestores de residuos”, incluyen las plantas de 

gestión de RAEEs. 

El apartado “Afectados por normativa en materia de aparatos eléctricos y 

electrónicos” se refiere a inspecciones sobre productores y distribuidores de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Respecto a los motivos que dieron inicio a estas inspecciones, se diferencia entre 

actuaciones programadas y derivadas de denuncia o actuaciones de oficio: 

 

 

 

INSTALACIONES 
Nº DE INSPECCIONES 

2012 2013 2014 2015 

GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 105 236 129 162 

GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 22 33 16 44 

AFECTADOS POR NORMATIVA EN 

MATERIA DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

3 18 12 19 

GESTORES DE VEHICULOS AL FINAL DE SU 

VIDA UTIL 

8 16 31 23 

TOTAL  138 303 188 248 

MOTIVO 2012 2013 2014 2015 

DENUNCIAS + ACTUACIONES DE OFICIO 38 139 105 103 

INSPECCIONES PROGRAMADAS 

(PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL) 

100 164 83 145 

TOTAL 138 303 188 248 
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DATOS DISCIPLINARIOS: 

A continuación se detalla el número de expedientes sancionadores relativos a la 

gestión o el transporte de residuos.  

Hay que tener en cuenta que los expedientes tramitados desde el Área de Disciplina 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio, proceden no sólo de las denuncias interpuestas por los técnicos de 

inspección y agentes ambientales de esta Consejería, sino además de denuncias 

procedentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), 

de las policías locales de los municipios de la región, así como, en algunos casos, de los 

Agentes Forestales.   

EXPEDIENTES SANCIONADORES 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

428 336 287 238 861 

 

En el mismo periodo se han realizado, además, 1.575 regularizaciones por 

requerimientos (casos de no inscripción en el Registro de Productores de Residuos, no 

presentar la documentación requerida durante la inspección…etc.)  

Aparte, se han dictado 10 medidas cautelares de suspensión de actividad de 

vertederos ilegales y se han impuesto otras 69 multas por este tipo de actividad. 

 

 


