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RESULTADOS DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTES DE 
LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE: 22.950 
CONTROLES DE TRANSPORTE DURANTE 2020, ADEMÁS DE 1.185 
INSPECCIONES RELATIVAS AL PLAN DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA COVID-19 

 

De toda la actividad inspectora en materia de transportes de 2020, 

21.472 actuaciones corresponden a inspecciones de vehículos en 

carretera y 1.478 a inspecciones de vehículos en empresas. Las 

inspecciones relacionadas con la COVID-19 fueron 1.185. 
 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en estrecha e imprescindible colaboración con la 

Guardia Civil y la Policía Local, desempeña funciones de inspección, vigilancia y actuación 

sancionadora en materia de transportes, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente. 

Las actuaciones de inspección y vigilancia constituyen un elemento esencial para garantizar las 

normas básicas de la competencia y para mejorar la seguridad vial. 

Las actuaciones realizadas durante el año 2020 son el resultado del Plan anual de Inspección de 

Transportes por Carretera de Castilla y León, elaborado por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente. Este plan constituyó el instrumento fundamental planificador y coordinador de las 

diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en el año 2020, tanto por los Servicios de 

Inspección de la Comunidad Autónoma como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En él, se 

han priorizado aquellas actuaciones respecto de las infracciones que en cada momento tienen 

una mayor incidencia, e implican una mayor perturbación en la ordenación del transporte.  

El citado Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Castilla y León para el año 2020 

se enmarcó dentro de los objetivos prefijados en el Plan Nacional de Inspección de Transportes 

por Carretera 2020, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero 

sin olvidar las características y peculiaridades propias del transporte en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 

 

 

Las actuaciones de inspección se efectuaron sobre un total de 22.950 vehículos con la siguiente 

distribución provincial:  

DATOS DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTES 
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  VEHÍCULOS NACIONALES VEHÍCULOS INTERNACIONALES 

       TOTALES 

  MERCANCIAS VIAJEROS  MERCANCIAS VIAJEROS   

ÁVILA  1.248 641  96 0  1.985 

         

BURGOS  1.464 190  804 5  2.463 

         

LEÓN  2.371 193  35 0  2.599 

         

PALENCIA  1.454 210  742 2  2.408 

         

SALAMANCA 2.394 366  1179 17  3.956 

         

SEGOVIA  1.584 241  148 2  1.975 

         

SORIA  1.940 108  85 0  2.133 

         

VALLADOLID 2.123 191  326 108  2.748 

         

ZAMORA  1.939 281  463 0  2.683 

         

 TOTALES 16.517 2.421  3.878 134  22.950 

 

Como consecuencia de estos controles se formularon 11.166 denuncias, con la siguiente 

distribución provincial:  

  ÁVILA BURGOS LEÓN PALENC. SALAM. SEGOV. SORIA VALLAD. ZAMORA  

INFRACCIONES:                   TOTAL 

Desatención 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8 

Peso 38 43 95 191 128 203 183 425 121 1.427 

Autorización 62 138 211 39 104 90 38 227 82 991 

Documentación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tacógrafo 18 25 24 6 20 30 13 40 13 189 

Discos 46 99 155 42 115 136 43 146 67 849 

Exceso-
conducción 135 289 474 267 320 122 362 220 391 2.580 

Descanso diario 193 701 562 479 459 290 552 382 406 4.024 

Conduc.- 
ininterrump. 73 151 206 76 127 117 121 121 105 1.097 

TOTAL 569 1.446 1.727 1.100 1.277 988 1.312 1.561 1.186 11.166 
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INMOVILIZACIONES 22 198 106 295 32 55 21 89 103 921 

 

Tipos de infracciones. 

Se hace referencia a los cuatro grupos de infracciones que, dentro de la actividad del transporte, 

tienen mayor incidencia en la seguridad, en aspectos socio-laborales y en la competencia desleal: 

 

 tiempos de conducción y descanso: 7.701 denuncias, que suponen un 68,97 % del total 

de denuncias. 

 tacógrafo (carencia y manipulación): 189 denuncias, que suponen un 1,69 % del total de 

denuncias. 

 excesos de peso: 1.427 denuncias, que suponen un 12,78 % del total de denuncias. 

 Autorización para el transporte: 991 denuncias, que suponen un 8,88 % del total de 

denuncias 

 

LOS RESULTADOS DE INSPECCIÓN SE ESPECIFICAN, ATENDIENDO A SU DOBLE 

CARÁCTER DE CONTROL EN CARRETERA Y CONTROL A EMPRESAS, DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

 

I- Se controlaron en las carreteras de Castilla y León un total de 21.472 vehículos. Como 

consecuencia de estos controles se formularon un total de 11.118 denuncias. 

    

Dentro de estos controles se incluyen: 

A- Las siguientes CAMPAÑAS ESPECÍFICAS: 

- Controles coordinados con el resto de Comunidades Autónomas: 194 vehículos 

controlados y 51 infracciones.  

- Controles de pesaje de larga duración de furgonetas: 251 vehículos controlados y 

26 infracciones. 

- Controles de pesaje de larga duración de camiones: 307 vehículos controlados y 43 

infracciones.  

 Vehículos controlados Vehículos denunciados 

Transporte nacional de 
mercancías y viajeros 

17.567 9.350 

Transporte internacional de 
mercancías y viajeros 

3.905 
1.768 

TOTAL 21.472 11.118 
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B- CABOTAJE (Guardia Civil): se controlaron 167 vehículos extranjeros, con 6 denuncias 

por carencia de licencia comunitaria. 

C- SERVICIOS REGULARES A LA DEMANDA: se han inspeccionado un total de 121 zonas, 

lo que ha supuesto un control de 228 vehículos, con 724 pasajeros, habiéndose formulado 

1 denuncia. 

D- Control del TRANSPORTE ESCOLAR (Agentes de Inspección): se han controlado un 

total de 678 vehículos, habiéndose formulado 48 denuncias.  

 
E- Control de TRANSPORTE INTEGRADO: se han realizado 447 controles sobre 469 rutas, 

lo que ha supuesto un control de 485 vehículos, con 6.621 pasajeros (6.451 escolares y 

170 viajeros a la demanda), habiéndose formulado 1 denuncia.     

    

II.- Se han realizado 534 inspecciones a EMPRESAS, controlando un total de 1.478 de 

vehículos y 171 cursos de formación CAP: 

Los Tipos de Control son los siguientes:  

A- Control de tiempos de conducción y descanso: Se han controlado    351 empresas, lo 
que ha supuesto un control de 944 vehículos, de 991 conductores, de 5.822 documentos 
de control; así como el análisis de  35.621 jornadas de trabajo, habiéndose formulado  46 
denuncias. 

B- Control sobre la realización de servicio de transporte al amparo de la 
correspondiente autorización. Se han controlado 54 empresas de transporte que no 
efectuaron el visado de sus autorizaciones en el preceptivo plazo. Esto ha supuesto el 
control de 54 Autorizaciones, formulándose 0 denuncias. 

C- Control de empresas y vehículos con autorizaciones VTC (alquiler con conductor): 

o Se han controlado 29 empresas, lo que ha supuesto un control de 87 vehículos y 
de 2.173 hojas de ruta, habiéndose formulado 0 denuncias. 

o Se han controlado 5 centros de afluencia masiva, habiéndose formulado 2 
denuncias. 

D- Control de EMPRESAS BUZÓN. Se han controlado 1 empresa buzón.   

E- Control de PLATAFORMAS DIGITALES. Se han controlado 3 plataformas digitales, 
habiéndose formulado 0 denuncias. 

F- Control de CENTROS C.A.P. Se han realizado controles en 171 cursos, de 96 centros, 
habiéndose formulado 12 denuncias. (Adicionalmente, se han formulado 73 denuncias en 
carretera por infracción de la cualificación inicial).  
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Durante 2020, debido a la pandemia originada por la COVID 19, la Junta de Castilla y León 
aprobó el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en 
la Comunidad de Castilla y León, que afecta también al transporte, como una de las actividades 
que pueden generar riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad.  

Dicho acuerdo ha sido sucesivamente sustituido por nuevos acuerdos, que han ido renovando las 
medidas contempladas en dicho plan, siendo el último aprobado hasta la fecha el Acuerdo 
76/2020, de 3 de noviembre de la Junta de Casilla y León. 

El citado Plan establece que en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, cada 
Consejería, atendiendo a su ámbito competencial, será la responsable de asegurar el 
cumplimiento de las medidas de prevención y control previstas para cada uno de los sectores de 
actividad recogidas en el Plan, a través del personal adscrito a las mismas con funciones de 
información, vigilancia, inspección y control.  

Por ello, y en ejecución de las medidas contempladas en dicho Plan, los Servicios de Inspección 
de Transportes de los 9 Servicios Territoriales de Fomento realizaron desde el 22 de junio de 
2020, fecha de entrada en vigor del mismo, hasta el final del año 2020 un total de 1.185 
inspecciones sobre medidas COVID en vehículos, empresas de transportes y estaciones de 
transporte.  

 

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
LABORES DE INSPECCIÓN DERIVADAS DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 2020: 

 16 básculas de pesaje fijas operativas. 

 8 unidades móviles de pesaje dotadas de 24 básculas portátiles, utilizadas por 

especialistas de transporte de la Guardia Civil.  

 Existen además otros elementos auxiliares tecnológicamente muy avanzados, que 

controlan a través de equipos y aplicaciones informáticas los tiempos de conducción y 

descanso y las manipulaciones en el tacógrafo y en el limitador de velocidad. 

 Se ha consolidado la implantación del tacógrafo digital, con la emisión de las 

correspondientes tarjetas por las oficinas provinciales de registro, encargadas de la 

tramitación de las solicitudes y entrega de las diferentes tarjetas que exige el aparato de 

tacógrafo.  

 El personal propio de inspección de la Comunidad, está integrado por 42 funcionarios 

dedicados a labores administrativas, y 22 Agentes de Inspección de Transporte, 

INSPECCIONES RELATIVAS AL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 
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pertenecientes a las Secciones de Inspección de las nueve provincias y a la propia 

Dirección General de Transportes. 

 Se cuenta con 59 especialistas en Transporte de la Guardia Civil, con dedicación 

preferente, además de un total de 1.300 agentes que colaboran con las tareas de vigilancia 

e inspección, con base en la estrecha colaboración con la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil en Castilla y León.  

 A ellos es preciso sumar la plantilla de las distintas Policías Locales que cuenten con 

especialistas de transporte.  

 


