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VALLADOLID. El ingeniero agró-
nomo Luis Palomino, secretario
general de la Asociación de Em-
presas de Residuos y Recursos Es-
peciales y profesor del Instituto
de Empresa y en la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), con-
sidera que «la descoordinación ac-
tual entre Administraciones es in-
sostenible para el sector» y apos-
tilla que una normativa de este ca-
lado, que afecta en Castilla y León
a cinco empresas que gestionan el
75% de la capacidad de tratamien-
to de la región y emplean a unas
350 personas, «no se puede sacar
adelante sin consultar a las partes
afectadas».
–Cómo afecta a las empresas de
tratamiento este tributo?
–Las empresas de tratamiento es-
tán en una situación muy delica-
da. A la crisis económica general

hay que sumarle una gestión ina-
decuada de los residuos. Por ejem-
plo, los residuos industriales se eli-
minan indebidamente en las plan-
tas y vertederos para la gestión de
los residuos sólidos urbanos (RSU)
o se vierten sin control. Ahora, con
la implantación del canon de ver-
tido, la situación puede derivar en
clausura de instalaciones y cierres
de negocios. Muchas ya están pre-
parando planes de reducción de
plantilla que afectan muy negati-
vamente al ya castigado mercado
laboral.
–¿La asociación se plantea im-
pugnar la medida?
–Desde Asegre mantenemos un
diálogo constante con los poderes
públicos y la Junta de Castilla y
León no es una excepción. Hare-
mos llegar al Gobierno autonómi-
co nuestra posición, dado que de-
fendemos una política común de

residuos para todo el país. Para ello,
pedimos la aceleración de los tra-
bajos de la Comisión de Coordina-
ción, contemplada en la Ley
22/2011 de Residuos y Suelos Con-
taminados. La Comisión debe fa-
cilitar la participación de los agen-
tes económicos y sociales a través
de grupos de trabajo específicos y
Asegre tiene que ser uno de los co-
lectivos que aporten su visión y
experiencia. Eso nos evitará pro-
blemas medioambientales, de sa-
lud pública y sanciones por parte
de la Unión Europea. No se pue-
den sacar adelante este tipo de me-
didas sin consultar a las partes afec-
tadas. La descoordinación actual
entre administraciones es insos-
tenible para nuestro sector.
–¿Qué parámetros de la legisla-
ción habría que unificar?
–Aquellos que instauren las mis-
mas reglas de juego para todos.
Compartimos los planes que pre-
sentó el ministro Miguel Arias Ca-
ñete el mes pasado: necesitamos
simplificar e integrar normativas
ya existentes y definir de forma
clara los conceptos para que sean
comunes en todo el país. Esto in-
cluye el canon, el traslado de resi-
duos o las propias autorizaciones
de las instalaciones de tratamien-
to. Esperemos que estos planes se
conviertan en hechos cuanto an-
tes, por el bien del sector y de nues-
tro entorno.

var a cabo programas me-
dioambientales con este di-

nero. Desde el Ejecutivo destacan,
no obstante, que puede haber enti-
dades locales que reciban más dine-
ro del que ingresen en las arcas au-
tonómicas al pagar la ecotasa, pues-

to que también abonarán el tributo
empresas privadas. Será los presu-
puestos de la Junta los que marquen
el destino final de la recaudación de
este impuesto, por lo que los alcal-
des y presidentes de Diputación de-
berán esperar a las próximas sema-
nas, cuando se presenten las cuen-
tas de 2012, para saber cómo y en
qué se empleará este dinero.

El nuevo impuesto contempla tres
exenciones de pago. La primera atien-
de situaciones en las que el vertido
de los desechos tiene su origen en
una causa de «fuerza mayor» o se
efectúa «por orden de una autoridad
pública». Las otras dos tienen en
cuenta actividades económicas a las
que una aplicación rigurosa de la eco-
tasa podría dar la puntilla. Se trata de
los rechazos y recortes de la mine-
ría, incluida la pizarra, y de las cen-
trales térmicas. Los titulares de es-
tas instalaciones energéticas se lle-
varon un susto mayúsculo cuando
vieron el planteamiento inicial de la
Junta y en el trámite parlamentario
se estudio su caso particular.

El Partido Popular se vio obligado
a introducir una enmienda por la que
serán solo las primeras 15.000 tone-
ladas de las escorias y cenizas que ge-
nera su actividad las que paguen la
ecotasa. El vertido de este tipo de re-
siduos ha aumentado en los últimos
tiempos. Antes se reutilizaban en las
cementeras, que han bajado su pro-
ducción debido a la crisis de la cons-
trucción.

Entidades públicas
7 euros por tonelada: para resi-
duos que no se pueden reciclar.
20 euros por tonelada: para resi-
duos que se podrían haber recicla-
do en lugar de acabar en el depó-
sito final del vertedero.

Empresas privadas
3 euros por tonelada: Para mate-
riales de plantas de construcción
y demolición que no pueden reu-
tilizarse.
7 euros por tonelada: para resi-
duos no peligrosos que no se pue-
den reciclar.
20 euros por tonelada: para resi-
duos no peligrosos que se podrían
haber reciclado en lugar de acabar
en el depósito final del vertedero.
15 euros por tonelada: para resi-
duos peligrosos que no se pueden
reciclar.
35 euros por tonelada: para resi-
duos peligrosos que se podrían
haber reciclado en lugar de acabar
en el depósito final del vertedero.

LAS TARIFAS
«La implantación del canon
de vertido puede derivar
en el cierre de instalaciones»

Luis Palomino Secretario de la
Asociación de Empresas Gestoras

de Residuos y Recursos Especiales

>

17Martes 20.03.12
EL NORTE DE CASTILLA


