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                     , en nombre y representación de Ecologistas en Acción Palencia, con domicilio a efectos de  
notificación en el apdo 664 – 34080 de Palencia, en relación a la  

INFORMACIÓN pública  relativa  a  la  solicitud  de  modificación  sustancial  y  Estudio  de  Impacto 
Ambiental  (coincineración  de  residuos  no  peligrosos  más  de  100  toneladas/día)  de  la  planta  de 
fabricación de clínker y cemento y cantera de caliza, en los términos municipales de Venta de Baños, 
Hontoria de Cerrato, Tariego de Cerrato y Cevico de la Torre (Palencia). Expte.: AA-PA-002/12 y EIA-
PA-11/11. 

Mediante el presente escrito, venimos a realizar las siguientes CONSIDERACIONES:

1- La autorización solicitada por la  empresa,  forma parte  del  recurso Contencioso-Administrativo 
num. 1983/10(CL 21/11) interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León.   

Entendemos que cualquier autorización debe quedar en suspenso y aplazarse en tanto no se dicte sentencia 
ya que consideramos que en muchos de sus apartados es objeto de esta autorización. 

2-   Esta instalación no está amparada por el Plan de Residuos Industriales de Castilla y León. El 
artículo  5  de  la    Ley  10/1998,  de  21  de  abril,  de  residuos   exige  a  las  Comunidades  Autónomas  la   
elaboración de planes autonómicos de residuos, que contendrán los objetivos específicos de reducción, 
reutilización,  reciclado,  otras  formas  de  valorización  y  eliminación,  y  las  medidas  adoptar  para 
conseguir dichos objetivos, entre otros extremos. 

Esta instalación no se contempla en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales 
de Castilla y León 2006-2010, promulgado por Decreto 48/2006, de 13 de julio y publicado en el BOCyL de 
18 de julio de 2006, se fundamenta en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Estrategia Regional 
de Residuos de Castilla y León, aprobada por Decreto 74/2002, de 30 de mayo, y en la Ley 10/1998, de 5 de  
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Pero además la Sentencia de 18 de octubre de 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  
Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010.

Por si fuera poco, la nueva Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados amplia la exigencia de  
planificar,  en cada comunidad autónoma,  las  instalaciones  de  eliminación y  valorización.  La  Junta no  
cuenta  con  esta  planificación  ni  con  planes  de  prevención  para  cada  flujo  de  residuos.  Tampoco  ha  
planificado la gestión de NFU, de acuerdo con el RD 1619/2005

Otras Resoluciones Judiciales, que han suspendido proyectos de gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos en Castilla y León.

 Auto de 19 de abril  de  2012,  de la  Sala de lo  Contencioso-Administrativo del  Tribunal  
Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se eleva cuestión de inconstitucionalidad 
en relación a la Ley 2/2008, de 17 de junio, de Declaración de Proyecto Regional para la  
instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término 
municipal de Fresno de la Ribera (Zamora).
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 Sentencia 302/2011, de 9 de julio de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  y  León,  por  el  que  se  anula  la  autorización 
ambiental otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la 
mercantil Distiller, S.A. para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos 
y peligrosos en Ólvega (Soria).

 Auto nº 160, de 19 de febrero de 2009, que suspende la Orden de 12 de febrero de 2008 de la  
Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a Indureco, 
S.L. para el proyecto de nueva planta de recuperación, almacenamiento, y tratamiento de 
productos químicos, en el término municipal de Venta de Baños (Palencia).

 Auto nº 751, de 27 de julio de 2009, que suspende la Orden de 22 de enero de 2008 de la  
Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la empresa de 
Metalúrgica  de  Medina,  S.A.  (MEMESA) para  el  proyecto  de  las  actuales  instalaciones 
fabriles,  del  nuevo  horno  de  rejilla  en  la  carretera  de  Pozaldez,  s/n  y  del  vertedero  de  
residuos industriales existentes y su ampliación en un nuevo vaso de vertido en el paraje El  
Romanero, en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid).

 Auto nº 1210, de 4 de julio de 2007, que suspende la Orden de 10 de julio de 2006 de la 
Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la entidad 
mercantil  Técnicas  de  Recuperación  e  Inertización,  S.A.  (TRECISA)  para  construir  un 
centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en Fresno de la Ribera (Zamora).

 Auto de 27 de julio de 2004, que suspende el Decreto 65/2004 de 1 de julio de 2004, por el  
que se aprueba el Proyecto Regional para la instalación de un Centro de Tratamiento de 
Residuos Urbanos en Gomecello (Salamanca).

3-  No  se  justifica  en  ningún  apartado  que  exista  Valorización  energética,  con  nivel  de  eficiencia  
energética,  por  lo  que  en  consecuencia  tenemos  que  considerar  que  se  trata  de  incineración  de  
residuos. 

La Directiva Marco sobre Residuos 2008/98/CE, en el art. 23.1.4 dice que: “Cualquier autorización 
para  incineración  o  coincineración  con  valorización  energética  tendrá  como  condición  que  esta  
valorización de energía se produzca con un alto nivel de eficiencia energética”.

Igualmente, hay referencias expresas hacia la eficiencia energética en la Resolución de 11 de febrero 
de  2011,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo para  el  uso 
sostenible de los recursos, la protección de medio ambiente,  la salud de las personas y la mejora de la  
competitividad del sector cementero español

Esta situación ha sido alegada numerosas veces por Ecologistas en Acción en diferentes con motivo 
de otras autorizaciones a esta empresa, sin que se haya tenido en cuenta por la Administración Regional, así  
mismo , lo hemos referido con ocasión del Recurso Administrativo referido en el punto 1, sin embargo la  
Administración regional ha venido autorizando

Que haya una supuesta recuperación energética en el tratamiento térmico de los residuos no aporta  
nada fundamental a ese tema. Y decimos “supuesta”, porque en alguna de las solicitudes de cambio de 
combustibles  en  las  fábricas  de  cemento  como  esta,  y  en  las  autorizaciones  ambientales  integradas  
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concedidas a varias fábricas de cemento, no se ha demostrado que el valor calorífico de algunos residuos que  
se introducen en el horno sea significativo, como hemos visto anteriormente, por lo que en realidad se estaría 
utilizando el proceso cementero como una instalación para la eliminación de los mismos. Quizás el error 
parta de la Directiva 2000/76/CE, pues en otras partes del mundo se exige que el residuo tenga un contenido 
energético mínimo para que se pueda hablar de “recuperación” o “valorización” energética.

4-  Esta  solicitud  que  pretende  incinerar  residuos  superando  las  100  tn/día  ha  decaido  y  la  
administración debe dictar resolución en este sentido. 

Esta información no la ofrecido el promotor ni en la documentación aportada inicialmente, ni después del  
requerimiento  efectuado  por  la  Administración  con  fecha  16/3/2012,  en  definitiva  entendemos  que  la 
pretensión de solicitud del solicitante ha decaido, según se establece en el art 71 de la Ley procedimiento  
AdministrativoArtículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud. (Redacción según Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.) 
“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su  
caso, por la legislación específica aplicable,  se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días,  
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le  
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el  
artículo 42”

5- Imposible conocer con certeza el contenido de la pretensión de incineración por parte de la empresa.

5.a) El contenido de la solicitud tiene que incluir los residuos anteriormente autorizados y hacer un 
estudio  de  como  queda  la  empresa  respecto  a  la  gestión  de  residuos  ya  que  son  objeto  de  esta 
autorización.

Esto es claro, ya que los códigos LER que forman parte de la Modificación Sustancial parece ser que son los 
mismos, aunque no lo aclara el promotor.

La anterior autorización aunque la Cementera se le Autorizan residuos con una capacidad de más de 100 
Tn/día, se le establece la limitación de no incinerar más de 100Tn/día.

En definitiva esta pretensión de la empresa debe plantear en documentos con datos relacionados a toda la 
gestión de residuos que se incineran en la planta 
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5.b) No se conoce con claridad la pretensión del promotor, incluso el EIA y la información aportada 
por el promotor es parcial sobre el contenido de estos más de 100Tn/día.

Esta necesidad viene establecida entre otras en la Ley 16/2002 de Prevención Ambiental, y el RD 653/2003  
sobre Incineración de Residuos, donde se establece el contenido que tiene que tener la solicitud.

Con la documentación aportada por el promotor, ni con la contestación al requerimiento que le realiza la 
Junta de Castilla y León, no se puede determinar de residuos a incinerar, su composición, pci,  grado de  
aprovechamiento energético, y si  los residuos a incinerar actualmente no se les realiza una valorización  
material, o su destino actual es el vertedero.

Aunque para una tipología de residuos que con fecha 23/3/2012 renuncia a la solicitud de incinerar, en el 
requerimiento  que  se  realiza  a  la  empresa  con  fecha  16/3/2012,  se  le  hacen  las  siguientes  peticiones,  
“necesidad de indicar las cantidades de cada uno de los residuos,  descripción de sus características y  
contenido  de  sustancias  contaminantes,  proporción  de  cada  una  de  ellas  en  el  horno,  pci,  punto  de  
incorporación al proceso, grado de aprovechamiento energético en sus instalaciones, y por último justificar  
que sobre el residuo no se puede hacer una valorización material, justificando por cada residuo que su  
eliminación actual es mediante vertedero”

La respuesta al requerimiento Portland no puede satisfacer el  requerimiento que se le hace:
a) No  justifica  la  cantidad  de  residuos  a  incinerar  (lo  establece  muy  genéricamente  “más  de  100 

Tn/día”) y no como se establece en el requerimiento y como establece la Ley.

b) No establece la tipología de residuo, características y composición, pese a la Nota Interior de Marzo  
de 16 marzo 2012, en el que la Administración le sugiere que los residuos inicialmente solicitados 
podrían  asemejarse  a  los  solicitados  y  autorizados  anteriormente.  Portland  no  justifica  que 
efectivamente es así, ya que no acredita que los residuos proceden como establece el LER 19 12 de 
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Instalaciones para el tratamiento de Residuos, en definitiva, no se puede saber con certeza y por el  
solicitante que existe esta similitud sobre cada una de las tipologías.

c) Sobre  el  aprovechamiento  energético,  lo  establece  de  una  manera  muy  vaga  estableciendo  dos 
valores y no justificandolo según establece la Ley de Residuos.

 
d) No justifica que con los residuos a incinerar no se hace valorización material como establece el 

requerimiento, tampoco una justificación de que el destino actual es el vertedero, entendemos que lo  
tiene que acreditar adecuadamente sobre cada francción.

Todos  estos  requerimientos  que eran prescriptivos  para  la  solicitud de incineración de nuevos residuos, 
entendemos que igualmente tienen que ser obligatorios para los residuos que gestiona actualmente, en primer  
lugar  por  la  posible  similitud  de  código  LER con  los  anteriores,  además  no  lo  hizo  antes  sobre  otras  
fracciones amparándose en que era una modificación no sustancial, la contestación que realiza la empresa  
sobre el requerimiento no es satisfactoria

De esta manera no se puede determinar cual de la cantidad de residuos a incinerar y su caracterización, y  
composición, elementos claves de una solicitud.

El promotor no presenta esta información, así como si sus proveedores cumplen los requisitos necesarios  
para la incineración de las fracciones que le presentan, que para el sector necesitan una especificación técnica 
CEN/TS 15359 de estas fracciones 

6- La empresa no justifica técnicamente que los residuos de la renuncia de 23/3/2012 son equiparables 
a los códigos ya autorizado Codigo LER 19 12 04, entendemos que lo tendría que hacer sobre cada una 
de los orígenes de cada residuo a incinerar. 

7 -No acredita que no se produce un incremento de los contaminantes

Además de las taras anterioremente mencionadas en la documentación y en el EIA, tampoco se hace una  una 
previsión de la nueva situación, así como una valoración.

El EIA solo presenta una memoria sobre actividad de contaminantes anteriores, no se realiza un estudio sobre 
la posible situación futura, ni las emisiones que realizará con el aumento de tipologías de residuos y cantidad.

En los informes de la Junta de Castilla y León se le invita a la empresa a que presente documentos de la  
misma  actividad  en  otras  cementeras.  La  empresa  en  numerosas  ocasiones  con  ocasión  de  otras  
autorizaciones, antes ha hecho gala de las bondades que presenta la incineración de residuos, sin demostrar  
nada, más que unos informes del sector, que obviamente no van a contrariarle y que vienen a decir que se 
puede quemar de todo que no pasa nada

Solo a modo de ejemplo, para contrariar las anteriores bondades, tenemos que hacer mención del documento 
Estudio de métodos de medición, calculo y estimación para la estimación de las emisiones de las sustancias  
PRTR adecuados al sector del cemento en España dice en la pag 22 “Las emisiones de estas sustancias  
pueden estar relacionadas con las impurezas contenidas en combustibles y materias primas, con el control  
de las características de los procesos de combustión, etc., parámetros que pueden variar en las distintas  
cementeras españolas”. En definitiva tipología de combustibles, cantidades, procesos de combustión pueden 
ser diferentes, en distintas situaciones.

8- Valores de emisión

En el Anexo I  de la Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección de medio ambiente, la salud 
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de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español , se establecen  los objetivos de 
mejora del comportamiento ambiental de los hornos de clínker que valoricen residuos a implantar en los 
sistemas de gestión medioambiental para alcanzar de manera progresiva el 31 de diciembre de 2014. Estos  
valores están basados en los actuales borradores de la futura Directiva de Emisiones Industriales que se está  
tramitando en los órganos legislativos europeos y que, tras su aprobación final, requerirá la transposición al  
ordenamiento jurídico español en sustitución de la actual Ley 16/2002 y del actual Real Decreto 653/2003. 

Para esta Resolución de 11 de febrero de 2011 se establece en art.19 de 1 enero 2010 a 31 diciembre  
de 2012, con lo que en definitiva se tenían que haber establecido los siguientes límites de emisión.

9- Incongruencia de gestión respecto a la situación actual.

Es  singular  que  mientras  que  el  sector  realiza  paradas  en  la  producción  de  cemento  por  la  situación 
económica, la Cementera de Venta de Baños aumenta su poder incinerador, lo que nos lleva a pensar que esta 
solicitud  con ocasión  de  producir  cemento,  sino  de  gestionar  residuos  mediante  la  incineración.  A este  
respecto el promotor suele alegar que no es incineración ya que se produce recuperación de energía, además 
de  lo  alegado  anteriormente  sobre  eficiencia,  tenemos  que  afirmar  que  no  puede  ser  de  otro  modo, 
normativamente, todas las incineradoras actuales en Europa están obligadas a recuperar energía, por lo que  
este argumento no es adecuado.

En relación a lo expuesto,  nos hacemos eco de la noticia de Europa Press aparecida en el diario El Mundo  
(León)  el  26/3/2012  http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/26/castillayleon/1332789007.html-   La 
cementera Cosmos deja de producir al situarse el consumo en niveles de 1967 - La fábrica de cemento  
Cosmos de Toral de los Vados (León), dependiente del grupo portugués Cimpor, ha decido parar su horno 
"debido a la crisis económica que sufre la economía española y el sector de la construcción en concreto".

Consideramos que sería exigible el pedir en una posible resolución una relación entre el clinker producido, 
producción, y residuos incinerados, es decir considerar una eficiencia productiva.

10- Malos olores a localidades limítrofes.
Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento por boca de vecinos de localidades limítrofes a la cementera 
que durante la noche,  principalmente cuando actualmente quema residuos,  se producen malos olores en 
localidades cercanas, especialmente en Magaz de Pisuega y Soto de Cerrato. 

Es por lo que SOLICITO:

-Que se paralice el presente procedimiento administrativo 

-Que se aplique el mismo criterio restrictivo a las autorizaciones ambientales que otras cementeras, y en 
consecuencia  no  se  permita,   la  coincineración  de  residuos;  sino  en  todo  caso,  la  sustitución  de  los 
combustibles habituales por otros mas limpios como el gas natural o la biomasa forestal.

En Palencia a 21 de mayo de 2012.

A LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd653-2003.html

