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Denuncian a la Azucarera de Toro por ´prácticas
ilegales´ en la gestión de residuos
Agerdcyl asegura que restos de construcción y demolición son depositados en una parcela del polígono 12

17.11.2014 | 13:59

L. O. Z. El desarrollo de acciones presuntamente ilegales en materia de gestión de residuos de

construcción y demolición (RCDs) en una parcela del polígono número 12 de Toro (Zamora), ha

llevado a Agerdcyl (Asociación de Gestores de Residuos de Demolición y Construcción de Castilla y

León) a denunciar esta situación ante la administración autonómica y el Servicio de Protección de la

Naturaleza de la Guardia Civil – Seprona de Zamora. La causa de dicho requerimiento ha sido el

incumplimiento de la normativa de tratamiento de RCDs y la normativa urbanística, motivo que ha

acabado en una denuncia administrativa ante el servicio anteriormente señalado.

En su denuncia, la asociación expone que en la parcela del polígono 12 de la localidad de Toro, en

Zamora, donde se sitúan las instalaciones de la empresa AB Azucarera Iberia S.L., se están

"depositando y sepultando bajo hormigón sin ningún tipo de tratamiento, reciclaje o retirada de

elementos potencialmente contaminantes", por tanto de manera ilegal residuos procedentes de

construcción y demolición. Estos provienen del derribo de varias edificaciones, tanto industriales como

residenciales, ubicadas en esa parcela y, tal y como se expresa en la denuncia, "en lugar de ser

entregados para reciclaje – tal y como establece la Ley (Real Decreto 105/2008) a un gestor

autorizado han sido depositados en la parcela para posteriormente ser repartidos por la misma y ser

empleados para realizar labores de relleno e igualado en el terreno".

La actuación que se está llevando a cabo en esa parcela no solo es contraria a los artículos 4 y 5 del

Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición, sino que también implica un "uso que no está autorizado en la parcela", ya

que para ello son necesarias "autorizaciones administrativas propias de un gestor legal de residuos de

demolición y construcción", unos permisos que no le constan a la asociación puesto que "ningún gestor

está desarrollando la actividad de depósito de RCDs".

Por todos estos motivos Agerdcyl, a través de su denuncia y después de que se realicen los trámites

correspondientes espera, por un lado, que se "compruebe la veracidad de los hechos y que se

desarrollen y formulen cuantas actuaciones sean necesarias para que los responsables sean

sancionados"; y, por otro, solicita que se "inicie la tramitación de expedientes sancionadores por

almacenamiento y depósito de escombros de demolición y construcción".
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