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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

Desfile de carros de vendimia en Toro

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.
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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".
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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".
Compartir en Facebook

Compartir en Tw itter

Una colección moderna y elegante para
todas las ocasiones.
Ver Promoción

Lo último

Lo más leído

Publicidad

1. Ana Mato, tercer ministro de Rajoy que deja el
cargo
2. Ana Mato dimite

¿Qué es el colesterol?
Conoce más sobre el colesterol y
cómo reducirlo.
www.danacol.es

Planes ME JUBILHARÉ
Hasta un 2% en efectivo de tu
aportación con los Planes de
Pensiones y Ahorro ME
JUBILHARÉ

¡Juega y aprende de vino!
Participa,comparte tu Receta de
la Felicidad y aprende de vino con
el juego online TRIVINO
www.quiensabebebersabevivir.es

www.generali.es

Para coment ar debes iniciar sesión o regist rart e si aún no t ienes una cuent a.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

http://www.laopiniondezamora.es/toro/2014/11/17/denuncian-azucarera-toro-practicas-ilegales/803079.html

3. El grapo Cela Seoane, detenido por apología al
terrorismo
4. La mujer de Bertín Osborne, contra Pablo
Iglesias
5. La bufanda de Lenny Kravitz
6. Correa y Bárcenas, una vieja relación
7. El Fiscal pide ampliar la causa contra Pujol a
sus otros tres hijos
8. "No es lo mismo que desaparezca una persona
humilde que la hija del presidente"
9. Valbusenda se mantiene al acecho del líder con
otra victoria

1/2

