
Las empresas de gestión
y tratamiento de
deshechos reclaman
intensificar las
inspecciones para
estabilizar el empleo

VALLADOLID. La basura es un gran
negocio y un sector estratégico para
Castilla y León (aporta un 2% al Pro-
ducto Interior Bruto de la comuni-
dad) pero la caída del consumo con
la crisis y la relajación administra-
tiva en los controles a quienes la pro-
ducen ocasionada, en buena medi-
da, por los tijeretazos en los presu-
puestos, ha hecho saltar las alarmas
en las empresas de gestión y trata-
miento de los residuos. Asegre, la
Asociación de Empresas Gestoras de
Recursos y Residuos Especiales (Ase-
gre), que ha analizado el nuevo Plan
Integral de Residuos de Castilla y
León aprobado el pasado marzo, sos-
tiene que solo mediante una apli-
cación rigurosa de la legislación am-
biental podrán mantenerse los
10.000 empleos que dependen de
este sector en Castilla y León. «La-
mentablemente, la situación actual
en el sector de tratamiento de resi-
duos industriales es la contraria»,
indica el secretario general de esta
asociación, Luis Palomino.

Apunta el portavoz del sector que
es fundamental un mayor nivel de
inspección, control de la gestión y
la aplicación de criterios rigurosos
«para evitar que se siga desmontan-
do el sector, que desde 2008 acumu-
la una pérdida de empleo del 50%».
Por ello se insiste en que el plan de
la Junta aborde «decididamente» el
control de la gestión y la inspección
a todos los agentes involucrados en
la producción y gestión de residuos
para luchar contra las malas prácti-
cas y las actuaciones ilegales. De otra
forma, «no se generará empleo y con-
tinuarán desapareciendo las activi-
dades legales de gestión de residuos».

Llegar a todas las plantas
Estas empresas entienden que tan-
to las actuaciones como la dotación
presupuestaria propuestas por el
Plan de Residuos de Castilla y León
son todavía insuficientes para de-
tectar las actuaciones irregulares o
ilegales: 500.000 euros en seis años

es una cantidad que creen «muy in-
ferior al presupuesto necesario para
garantizar el control de la gestión
de residuos en una comunidad del
tamaño de Castilla y León». Indica
Palomino que las actividades pro-
puestas son adecuadas, «como el
control de residuos industriales en
instalaciones de residuos domésti-
cos» pero critica que la inspección,
al menos hasta el momento, se haya
limitado a instalaciones de trata-
miento de residuos «en lugar de am-
pliarse a todas las instalaciones, tam-
bién las de compostaje o biogas».
Considera además que es necesario
controlar nuevas figuras que con-
templa la legislación de residuos,
como los agentes «y muy especial-
mente, los negociantes».

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, a través de la Direc-
ción General de Calidad y Sosteni-
bilidad Ambiental, atenta a este de-
bate suscitado en el sector , ha dado
forma a un plan de inspecciones am-
bientales en Castilla y León en el
que, por primera vez, y de manera
coordinada y conjunta, van a parti-
cipar equipos multidisciplinares in-
tegrados por técnicos y agentes me-
dioambientales de la Junta, funcio-
narios de la Administración del Es-
tado, agentes del Seprona de la Guar-
dia Civil y técnicos y agentes de la
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD). El acuerdo y el calenda-
rio de inspecciones se plasmará en
breve en un encuentro a tres ban-
das entre los responsables medioam-
bientales de la Junta, la Delegación
del Gobierno y la Guardia Civil para
llevar al cabo el control medioam-
biental y, muy especialmente, de la
gestión de los residuos industriales.
El objetivo, explicó el director ge-
neral de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, José Manuel Jiménez,
es «trabajar de forma más eficaz en
el control del fraude».

Vertidos
Desde 2010 hasta el 28 de febrero
de este año 2014 la Junta ha resuel-
to 4.078 expedientes abiertos por
falta de licencia, autorizaciones u
otras irregularidades a empresas vin-
culadas a la gestión de residuos en
la comunidad. Las sanciones me-
dioambientales son muy importan-
tes y pueden llegar hasta los dos mi-
llones de euros en casos de extrema
gravedad de la infracción, aunque
Jiménez apunta que «esto no es lo
habitual». En este periodo, la ma-
yor sanción impuesta a una empre-
sa como consecuencia de una infrac-
ción en materia de residuos fue de
45.001 euros y la obligación de la re-
tirada de los residuos y entrega a un
gestor autorizado, en el plazo de un

mes. La empresa había realizado un
vertido incontrolado de residuos pe-
ligrosos, en concreto, 18 bidones que
contenían un material similar a la
brea que se derramó sobre el terre-
no. Estos hechos están tipificados

como una infracción muy grave en
materia de residuos.

Según los datos facilitados por la
Consejería, se tramitan por término
medio unos dos mil expedientes en
materia de prevención ambiental.

Buena parte de las denuncias de prác-
ticas ilegales que llegan a la Junta no
solo son de organizaciones ecologis-
tas y conservacionistas, sino que pro-
ceden de las propias asocia-
ciones empresariales del sec-
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Recogida de basura en Castilla y León
Cifras en toneladas

171.265
habitantes

72.933

1.590

1.623
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Ávila
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Zamora
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Palencia
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Segovia
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Orgánica y resto

Envases ligeros

Papel y cartón

Vidrio
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