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ACTUACIÓN PREVISTA EN EL PLAN DE LA IGS (2018-2019)
Área del plan:
VI. 7. SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DE AÑOS ANTERIORES
Número y denominación de la actuación en el plan:
7.1.2. Evaluación del grado de cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe relativo a
la actuación de inspección realizada en el año 2017 sobre la tramitación de expedientes sancionadores
por parte de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural.
Objetivo de la actuación:
Evaluar el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones realizadas teniendo en cuenta la situación
que fue observada durante la tramitación de la denuncia n.º 856, que dió lugar a la emisión de informe
por parte de la IGS el día 14 de julio de 2017, valorando la eficacia de las medidas que hubieran podido ser
adoptadas.
Naturaleza de la actuación :
Evaluación e informe.
Fecha de remisión del informe:
15 de octubre de 2019
Resultados de la actuación:
Teniendo en cuenta los datos analizados sobre la evolución de la tramitación de los expedientes
sancionadores, se considera que la evolución ha sido muy favorable y que se ha conseguido encauzar el
retraso detectado en su momento. Puntualmente continúa existiendo un cierto retraso que afecta a una
pequeña serie de expedientes sancionadores, pero también se ha informado durante la realización del
seguimiento que se están realizando las oportunas mejoras en la herramienta informática de gestión de
dichos expedientes con lo que se considera que se trata de una mejora que se encuentra en periodo de
implantación.
Por otra parte se advierte que, siguiendo una de las recomendaciones del informe de 14 de julio de 2017,
también se ha procedido a clarificar la dependencia funcional de los agentes medioambientales y que se
han dictado las disposiciones normativas para regularizar la situación relativa a la realización de
actividades económicas sobre especie invasora.
No se efectúan recomendaciones adicionales.

