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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007191-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a inspecciones y apertura de 
expedientes sancionadores relativas a la gestión de residuos realizados desde el 
año 2015 en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104, 
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160, 
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220, 
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333, 
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007191 formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a inspecciones de residuos realizadas en Palencia desde 2015.

Desde el año 2015 se han realizado 124 inspecciones en materia de gestión 
de residuos, detalladas en la tabla que se adjunta como anexo, en la que se indica la 
empresa, actividad, término municipal, fecha de inspección y su resultado.

Como consecuencia de las inspecciones indicadas, se abrieron los expedientes 
sancionadores por infracción grave PA-RES-53/2016. PLÁSTICOS MAGONSA, S.L., por 
infracción tipificada en el art. 46.3 a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y 
suelos contaminados, con imposición de sanción de 2.700 euros y PA-RES-7-17-2018. 
D. JAVIER HUMBERTO TREJOS VASQUEZ, por infracción tipificada en el art. 46.3 a), 
b), d), j), k) y I) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, 
ambas abonadas con una reducción del 40 % por haber reconocido la responsabilidad y 
haber efectuado el pago antes de la resolución.
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Dentro de los programas anuales de Inspección Ambiental, cuyo objetivo es 
garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en el 
régimen de la autorización ambiental integrada otorgada a una instalación, desde 2015, 
por técnicos del LARECA y del Servicio Territorial Palencia, se han realizado las 
siguientes inspecciones a gestores de residuos sometidos al régimen de autorización 
ambiental integrada (o actividades IPPC):

– INDURAES, S.L: Industria de reciclaje de RAEES (Osorno -Palencia) 
Tratamiento y valorización de RAEES.

Inspección en marzo de 2015.

Resultado de la inspección - se solicita al titular la corrección o aclaración 
de las siguientes desviaciones: se solicita documentación sobre residuos 
peligrosos generados, aspectos puntuales de las condiciones de 
almacenamiento y aclaración de la cuantía de la póliza.

No deriva en expediente sancionador.

– METALIMPEX IBÉRICA, S.A.U (Magaz de Pisuerga, Palencia). Tratamiento de 
residuos metálicos y otros residuos no peligrosos

Inspección en abril de 2016.

Resultado de la inspección - se solicita al titular la corrección o aclaración 
de las siguientes desviaciones: se solicita documentación adicional, sobre 
las medidas establecidas en el condicionado ambiental para el inicio de la 
actividad.

No deriva en expediente sancionador.

– HERA TRATESA, S.AU (actualmente HERA HOLDING HABITAT ECOLOGÍA 
Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, S.L) (Venta de Baños (Palencia). 
Recuperación, almacenamiento y tratamiento de productos químicos

Inspección en mayo de 2015.

Resultado de la inspección - se solicita al titular la corrección o aclaración 
de las siguientes desviaciones: se comprueba la modificación respecto de 
lo autorizado respecto a la producción de nuevos residuos y a los residuos 
autorizados a gestionar, no presentada declaración de envases en el ejercicio 
anterior y se hacen observaciones respecto a que la zona de estabilización que 
debe estar cubierta.

No deriva en expediente sancionador.

Inspecciones en diciembre de 2018 y enero de 2019.

Resultado de la inspección - se solicita al titular corrección o aclaración de las 
siguientes desviaciones: deficiencias en actuaciones de mejora y adecuación 
de red de saneamiento, falta de identificación de los residuos peligrosos 
almacenados, producción de residuos no autorizados en la autorización ambiental, 
y se solicita la presentación de plan de limpieza y mantenimiento de soleras.

No deriva en expediente sancionador.
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– CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEPÓSITO DE RECHAZOS 
(Palencia) Consorcio provincial para la gestión y tratamiento de los residuos 
sólidos de la provincia de Palencia.

Inspección en octubre de 2016.

Resultado de la inspección.- se solicita al titular corrección o aclaración de 
las siguientes desviaciones: no se han construido chimeneas de evacuación 
de biogás en el depósito de rechazos, superación del VLE de COT (carbono 
orgánico total) en la chimenea del motogenerador y no aprovechamiento de los 
gases producidos en vertedero.

No deriva en expediente sancionador.

Inspección en septiembre de 2018.

Resultado de la inspección - se solicita al titular corrección o aclaración 
de las mismas desviaciones que en la inspección anterior respecto a la 
no construcción de chimeneas de evacuación de biogás en el depósito de 
rechazos, ni el aprovechamiento del mismo.

No deriva en expediente sancionador, dado que el titular había solicitado al 
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático una modificación del 
sistema de evacuación de gases relacionado en su autorización ambiental 
durante el periodo de explotación del depósito de rechazos y respecto al 
plan de control de emisiones, estando dicho expediente en ese momento en 
tramitación.

Valladolid, 8 de julio de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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