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tor del tratamiento. Inten-
sificar el control del frau-

de es una prioridad del Plan In-
tegral de Residuos de Castilla y
León, que persigue dar mayor se-
guridad jurídica a las empresas y
también proteger los 10.000 em-
pleos vinculados al sector. El nue-
vo plan amplía la responsabili-
dad de fabricantes de determina-
dos productos en el reciclado: en-
vases, pilas, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, aceites
usados y neumáticos viejos. Van
a estar involucrados en la preven-
ción y organización de la gestión
de estos residuos, más allá del
consumo del producto o de su
vida útil.

En el caso de los residuos in-
dustriales peligrosos, se preten-
de eliminarlos de la forma más
adecuada y que se haga dentro
de la comunidad autónoma para
ahorrar el coste que supone ha-
cerlo en otras y el transporte. So-
bre los industriales no peligro-
sos, se busca que el productor se
responsabilice, impulsar la reco-
gida separada y evitar que estos
residuos terminen en vertederos
domésticos. Respecto de los bio-
residuos, se persigue favorecer la
recogida separada, el tratamien-
to diferenciado e impulsar el uso
del compost resultante, así como
impulsar los centros de transfe-
rencia en los polígonos industria-
les y mejorar la gestión de lodos.
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La instalación, que
supone una inversión
superior a los 23 millones
y la creación de 98
empleos, ya ha recibido
el visto bueno ambiental

:: M. J. P.
VALLADOLID. La Consejería de
Fomento y Medio Ambiente trami-
ta un expediente para la declaración
de proyecto regional para el desa-
rrollo de un centro de tratamiento
de residuos industriales no peligro-
sos en el término burgalés de Aba-
jas, con el fin de tratar los desechos
que se generen preferentemente en
las industrias del eje Burgos-Soria.
El proyecto, promovido por la em-
presa Servicio Integral de Fraccio-
nes Industriales, S.L., cuenta ya con
la declaración de impacto ambien-
tal favorable y la autorización am-
biental, «en los que se determinan
las limitaciones al desarrollo de esta
instalación desde el punto de vista
medioambiental con el objetivo de
lograr la máxima protección del en-
torno», informan desde la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

La inversión prevista es de
23.298.356 euros y la previsión es
que el centro de tratamiento de re-
siduos industriales no peligrosos con
depósito de rechazos asociado de
Abajas podría crear 39 puestos de
trabajo directos y otros 50 indirec-
tos, además de los puestos genera-
dos por las nuevas empresas que se
instalen como consecuencia de esta
implantación, tanto industrias au-
xiliares como demandantes de este
tipo de servicios. En principio, du-
rante la fase de construcción se em-
plearía a unos 55 empleados.

El diseño de las instalaciones se
lleva a cabo de forma que se logre
minimizar los posibles impactos am-
bientales que estos residuos pudie-
ran tener, mediante su reutiliza-

ción, reciclaje, valorización, y, por
último «y si no cabe otra alternati-
va», la eliminación, en un depósito
controlado con todas las garantías
medioambientales, de los rechazos
que se puedan generar. Todo ello,
sobre la base jerárquica de tratamien-
to para la gestión de los residuos es-
tablecida en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos conta-
minados, para fomentar la conser-
vación de los recursos naturales y la
protección medioambiental. Su ca-
pacidad de gestión alcanzará en la
primera fase las 86.200 toneladas
anuales.

El proyecto contempla tratar en
el centro unas 220 tipologías dife-
rentes de residuos de acuerdo con
el catálogo europeo. En función de
las características del residuo y las
posibilidades técnicas del centro, se
establecen 11 áreas de tratamiento

o gestión. Podrán contar con los ser-
vicios de este centro la industria
agroalimentaria y producción de be-
bidas; la industria de la madera y sus
transformados; la textil; el sector
metalúrgico, la fabricación de bie-
nes de equipo y productos metáli-
cos; la industria auxiliar de la auto-
moción; la del papel, edición y ar-
tes gráficas; la industria química; y
los gestores autorizados de residuos.

De esta forma, el centro de trata-
miento podrá ser gestor final de nu-
merosos grupos de residuos que has-
ta ahora se trataban fuera de Casti-
lla y León. Además, se apunta des-
de la Junta, el centro ofrece nuevas
alternativas de gestión de residuos
que no son muy habituales en la co-
munidad, como los tratamientos de
estabilización físico-química y eva-
pocondensación, «que permiten
cumplir en mayor medida con la je-

rarquía de la gestión de los residuos
prevista en las normas».

Mejor aprovechados
Mediante esta infraestructura va a
ser posible aumentar los ratios de
reutilización, reciclado y valoriza-
ción de los residuos industriales no
peligrosos más habituales, como pa-
pel, cartón, metales, maderas y plás-
ticos entre otros. Estos residuos pue-
den calificarse como de habituales,
no solo a nivel cuantitativo sino a
nivel cualitativo, en lo que se refie-
re a las actividades industriales que
los producen, dado que son comu-
nes casi a cualquier sector económi-
co, lo que a su vez permitirá cum-
plir objetivos marcados por la nor-
mativa y en la planificación en ma-
teria de residuos.

Según señalaron desde la Junta,
el desarrollo de esta instalación per-
mitirá una mejora de la competiti-
vidad de las empresas de Castilla y
León, ya que reducirán los costes de
la gestión de los residuos. Además,
apuntan, «el hecho de que esta se
haga con las mejores técnicas dis-
ponibles y en el marco de la jerar-
quía de la gestión de los residuos,
favorece su imagen ambiental, lo
que conlleva un mejor posiciona-
miento en los mercados de cara a los
consumidores finales».

Esta sería la segunda planta re-
gional de residuos industriales no
peligrosos de Castilla y León, junto
la de Fresno de la Ribera, en la pro-
vincia de Zamora. Una tercera, que
estaba prevista en Ampudia para cu-
brir el eje Valladolid-Palencia, está
paralizada por la fuerte oposición
registrada y una sentencia judicial
en contra. Desde la Junta se sigue
animando a la iniciativa privada para
poner un centro en esta zona «por-
que el coste del transporte de resi-
duos industriales a otras comunida-
des penaliza mucho a las empresas
y disuaden a otras de instalarse en
nuestra comunidad».

La Consejería tramita la declaración de
proyecto regional para la planta de Abajas

86.200
toneladas de residuos
industriales al año será capaz
de tratar y gestionar la nueva
planta de Abajas en una
primera fase de actividad.

LA CIFRA

La mayor sanción
impuesta por una
infracción es de
41.001 euros

Neumáticos arrojados a contenedores, recogidos en las instalaciones
de un centro de tratamiento de residuos de la comunidad. :: EL NORTE
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