
  
 

11ª REUNION DE LA RED DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (REDIA) 
Lugar: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Dirección: Plaza San Juan de la Cruz s/n. Madrid. Sala: A-631 
Fecha: 14 de junio de 2016. Horario: 10:00-15:00 

 
 

 HORA PUNTO PONENTE/ 
CCAA 

10:00-15:10 
 
Bienvenida 
 

MAGRAMA. 
SG Calidad del Aire y 
Medio Ambiente Industrial 

10:15-10:30 
 
Aprobación del acta de la reunión anterior 
 

MAGRAMA. 
SG Calidad del Aire y 
Medio Ambiente Industrial 

10:30-11:15 

Estado actual de las inspección ambiental en las CCAAs 
 
Inspección:  

- Inspecciones realizadas: número y tipo de inspecciones años 2015 
y 2016 por CCAAs 

- Infracciones detectadas, obligaciones y/o sanciones impuestas a los 
infractores 

Publicación de informes: 
- Informes publicados (CCAAs que han publicado los informes, nº y 

WEB) 
- Modelo de informe final de inspección público. Continuación del 

proyecto “Propuesta de mejoras”. Presentación del documento 
informe público de inspección preparado por IMPEL “Reporting to 
the public”  

CCAAs 

11:15-11:30 
 Presentación nueva página WEB de REDIA 

MAGRAMA. 
SG Calidad del Aire y 
Medio Ambiente Industrial 

11:30-11:45 
 Descanso  

11:45-13:10 
 
 

Proyecto REDIA Desarrollo de los planes de inspección y herramientas 
de análisis de riesgos  en Aplicación del REGLAMENTO (UE) N o 
660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 
mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1013/2006 
relativo a los traslados de residuos. 

- Presentación del documento “plan de inspección de traslados 
transfronterizos de residuos” 

- Otros documentos relacionados con traslados transfronterizos de 
residuos. 

MAGRAMA 
SG de Residuos 

13:15-13:35 
 

Futuro Real Decreto de Protección de la Atmósfera. Definición de 
inspección GALICIA 

13:40-14:00 
 Proyecto REDIA. Clasificación de Incumplimientos CANTABRIA 
14:05-14:25 
 

 
Duración y coste de las inspecciones ambientales en los distintos 
territorios. 
 

CATALUÑA 
 

14:25-14:45 
 

Proyectos IMPEL aprobados recientemente 
Proyecto IMPEL: TOR IED Implementation (October 2015) –
Documentación- 

- Reporting to the public  
- Levels of non-compliance  
- Self-monitoring and operator reporting  
- Baseline report – soil contamination  
- Dealing with installations closing down/bankruptcy  

MAGRAMA 
LA RIOJA 

 
14:50-15:00 

 
Ruegos y preguntas   



 

 

 
Repaso de proyectos propuestos con anterioridad –Si se muestra 
interés por parte de los participantes en iniciar un proyecto con alguno de 
estos temas - 

 Marco de colaboración entre los distintos cuerpos de inspección en 
materia Medioambiental (SEPRONA DE LA GUARDIA CIVIL, 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES, POLICIAS LOCALES).  

 Indicadores de la labor de Inspección Ambiental  
 La inspección y el seguimiento de las Autorizaciones Ambientales 

Integradas.  
 Control de las Entidades Colaboradoras de la Administración 

(ECAs, OCAs, etc.) que llevan a cabo inspección ambiental  
 Evaluación de la conformidad en los sistemas de medición en 

continuo  
 Aplicación de las incertidumbres a los equipos de medición   
 Tramitación de expedientes en las Comunidades Autónomas y 

seguimiento de los informes de inspección  
 Elaboración del Manual del Cuerpo de Inspección  
 Desarrollo de herramientas preventivas para el cumplimiento de la 

normativa ambiental orientada a PYMES  
 

 

 
 


