
 
 
 

MOCION AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PALENCIA 
 
El proyecto Regional de Centro de Tratamiento Integral de 
Residuos de Ampudia se plantea en base  
 
ORDEN MAM/2180/2008, de 11 de diciembre, por la que se convoca procedimiento en concurrencia 
para seleccionar el emplazamiento y las instalacion es más adecuadas destinadas a un Centro de 
tratamiento integral de residuos industriales no pe ligrosos en el eje «Valladolid-Palencia». 
 
ORDEN MAM/494/2010, de 9 de abril, por la que se ini cia el procedimiento de aprobación del 
Proyecto Regional del Centro de Tratamiento Integral  de Residuos Industriales No Peligrosos del 
eje Valladolid-Palencia, en el término municipal de A mpudia (Palencia) y por la que se somete a 
información pública a efectos de su tramitación com o instrumento de ordenación del territorio así 
como de la solicitud de autorización ambiental y el  estudio de impacto ambiental del mismo.  
  
La Resolución de 15 de febrero 2011 por el que se h ace Declaración de Impacto Ambiental 
publicada el 9/3/11 en el Bocyl de Castilla y León determina las siguientes cantidades de gestión 
en esta instalación   

 

 
En total 190.000 Tn 
 
Debemos saber que: 
1 - art.3.4 del RD 653/2003, define la incineración como 

 
 
 
En definitiva la valorización energética es incineración 
 
 
2 - La incineración de residuos origina problemas ambientales y sanitarios, 
desincentiva la minimización de la generación de residuos, y es incompatible 
con programas de recuperación, reciclaje y compostaje que valoricen los 
materiales descartados por las empresas. Así en el Declaración de Impacto 
Ambiental reconoce que solo se reciclarán el 30.000 Tn (15%) de 190.000 tn de 
residuos industriales.  



- La incineración produce gases  de dioxinas, furanos y metales pesados, 
además de residuos  de alto contenido tóxico y de tal diversidad que 
muchos son aún poco conocidos. Las dioxinas y furanos son elementos 
cancerígenos (responsables de la producción de cáncer en diversos órganos) y 
disruptores hormonales (capaces de producir graves trastornos de la fertilidad, 
malformaciones congénitas y enfermedades ligadas a las hormonas, como la 
endometriosis). 
 
Sobre la salud, son destacables los informes entre otros: 
a)El departamento de Neonatología de la Universidad de Ámsterdam publicó 
en el 2000. sobre enfermedades congénitas, por la exposición en plantas 
incineradoras de residuos 
b) Imprégnation par les dioxines et incidence des cancers à proximité des 
usines d’incinération d’ordures ménagères. Dossier de presse. 30 novembre 
2006 del Institut de Veille Sanitaire (Instituto de Vigilancia Sanitaria Francés) 
 
3- La incineración que se prevé es indiscriminada y no homogenea, ya que se 
prevén quemar 70.000 Tn/año, (apareciendo en la propia DIA discrepacias en 
esta cantidad ya en la descripción de esta instalación se anuncian 76.000 Tn/a) 
, ya que no se atiende como en otras autorizaciones, a la tipología concreta del 
residuo, a su valor energético, a su posible reducción de emisiones de la 
mezcla. 
 
4- La gestión de residuos no peligrosos en la incineradora genera y necesitará 
de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, en concreto el proyecto prevé 
2.393 Tn/a de estos residuos. Aunque esta cantidad puede duplicarse, al haber 
otros indeterminados que tendrá que tendrán que caracterizarse en su 
momento. 
 
5- Cercania a una zona muy sensible ya que se encuentra a 2 kms de la Zona 
Especial Protección para las Aves La Nava-Campos Sur (código ES0000216) y dentro 
del Espacio Natural La Nava Campos de Palencia. 
 
6- El promotor reconoce una influencia de las emisiones atmosféricas superior 
a 25 kms de distancia, dentro de este arco está la ciudad de Palencia, aunque 
existen estudios que hablan de áreas de influencia superiores  
 
7- No hay ninguna instalación de esta tipología y de tanta capacidad en 
España, por lo que esta sería la primera instalación, consideramos tampoco 
justificada por el carácter no industrial de la provincia, y que puede abocar a 
mercadeo de residuos no deseables desde otras regiones más industrializadas. 
 
9- No se prevén instalaciones de medición de emisiones, así la DIA establece: 
“Este sistema de control de la calidad del aire basado en la permanencia de una 
estación de medida podrá ser suplido total o parcialmente por el empleo de un modelo 
de difusión atmosférica que esté reconocido internacionalmente para la evaluación de 
la concentración de los contaminantes” 
 
10 – Los vientos dominantes afectan de manera principal a la ciudad de Palencia. 
 
 



 
 
Además la instalación 
 
1) La Evaluación de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental, no contemplan 
una evaluación de las alternativas presentadas de ubicación que con motivo del concurso 
mediante ORDEN MAM/2180/2008, de 11 de diciembre se presentaron ante la Consejería de 
Medio Ambiente. 
 
2) No aparece esta instalación en el vigente Plan Regional de Residuos Industriales 2002-
2010, como  taxativamente establece el art5 de la Ley 10/1998, de Residuos, ya que los Planes 
Autonómicos al decir que se deben establecer los lugares y las instalaciones apropiados. Al 
respecto ya ha habido sentencias estimatorias de este argumento en otras instalaciones de 
Castilla y León. 
 
3) Al establecer una autorización genérica para una multitud de residuos no peligrosos, sin 
especificación de cantidades, no se puede determinar que el proyecto cumpla con el Plan 
Nacional Integral de Residuos 2008-2015, pero para varias de las tipologías de residuos 
autorizadas existen otros sistemas de gestión en esta planificación más óptimos que la 
incineración y que en esta autorización no se han descartado en detrimento de la 
contaminación y del aprovechamiento de materiales mediante el reciclado 
 
 
 
 
Por todo lo expuesto pedimos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
1º Rechazo a la construcción unidad de valorizaciónde la Incineradora y el 
Centro Integral de Residuos de Ampudia que la contiene. 
 
2º Exigir a la Junta de Castilla y León la adopción de una política de reciclaje 
que cumpla con la normativa vigente, que nos exige cumplir con los objetivos 
del Plan Estatal de Residuos, así como la elaboración inicial de un Plan de 
Residuos que contemple la ubicación de las instalaciones de eliminación. 
 
3º Notificar los siguientes acuerdos, al Presidente de la Junta de Castilla y León 
 
Grupos Parlamentarios. 
 


