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Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las
modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras
de esta Declaración.

6.– Protección del patrimonio. Se deberán cumplir las medidas correc-
toras establecidas en el estudio arqueológico, consistentes en el baliza-
miento de los yacimientos ubicados en su área de afección y la realización
de un control arqueológico de las obras que afecten a los yacimientos de
«Valdemanarizos» (aerogenerador nº 4) «La Morrilla» (aerogenerador nº 5)
y «El Hocino II» (aerogenerador nº 14).

Con independencia de lo anterior, si en el transcurso de los trabajos de
excavación se detectasen hallazgos casuales, es decir, descubrimientos de
objetos y restos materiales con valores propios del Patrimonio Cultural de
Castilla y León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

7.– Informes. El inicio de las obras se comunicará a los Servicios Terri-
toriales de Industria, Comercio y Turismo, y de Medio Ambiente de Soria,
desde la fecha de esta declaración deberá presentarse semestralmente un
informe del desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental acerca del
grado de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias establecidas en esta Declaración y en el Estudio de Impac-
to Ambiental, así como de la marcha de los trabajos de restauración al Ser-
vicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, que lo remitirá al Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente. En cualquier caso, se elaborará un
informe final de dicha restauración.

8.– Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumpli-
miento de lo establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental corres-
ponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para
el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta ins-
pección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano
ambiental, quien podrá efectuar las comprobaciones necesarias en orden a
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

Valladolid, 7 de junio de 2006.

El Consejero,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se hace público el Dictamen Medioambiental de
la Evaluación Estratégica Previa sobre el Plan Regional de Ámbito
Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León, 2006-2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 60 y 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público,
para general conocimiento, el Dictamen Medioambiental de la Evaluación
Estratégica Previa sobre el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos
Industriales de Castilla y León, 2006-2010, que figura como Anexo a esta
Resolución.

Valladolid, 8 de junio de 2006.

El Secretario General,
Fdo.: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ

ANEXO QUE SE CITA

DICTAMEN MEDIOAMBIENTAL DE LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA PREVIA SOBRE EL PLAN REGIONAL

DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
DE CASTILLA Y LEÓN, 2006-2010

ANTECEDENTES:

La Consejería de Medio Ambiente en virtud de las atribuciones confe-
ridas por los artículos 43 y 44 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de
octubre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para

formular los dictámenes medioambientales resultantes del procedimiento
de Evaluación Estratégica Previa a que hayan de someterse los Planes o
Programas contemplados en el Título II del Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo, y desarro-
llado en el mismo título del citado Reglamento.

Los referidos Dictámenes Medioambientales deberán contener aquellas
consideraciones de tipo ambiental que estimen oportunas a tener en cuenta
en el plan o programa.

La Estrategia Regional de Residuos, tramitada y aprobada por la Junta
de Castilla y León, como Plan Regional de ámbito sectorial, en mayo de
2002, incluye entre sus medidas la redacción del Plan Regional de Resi-
duos Industriales para el horizonte de 2010. 

La redacción del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Indus-
triales de Castilla y León 2006-2010, da cumplimiento al citado requeri-
miento, incluido en el anexo del Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el
que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de
Castilla y León 2001-2010.

Por Orden de 25 de enero de 2006, de la Consejería de Medio Ambien-
te, se inicia el procedimiento de aprobación del Plan Regional de Ámbito
Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, al ampa-
ro de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de
Castilla y León, que en su artículo 24 establece el procedimiento de elabo-
ración y aprobación de los Planes y Proyectos Regionales. En este proce-
dimiento se incluye, entre otros, la realización del trámite ambiental apli-
cable en función de su naturaleza y características.

Dicho trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del citado
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Casti-
lla y León, es la Evaluación Estratégica Previa.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN:

1.– Carácter del Plan:

El Plan tiene carácter normativo y su vigencia, al igual que todos los
planes semejantes que se han promovido a partir de la Estrategia Regional
de Residuos, se ha establecido con la idea de un horizonte temporal con-
vergente, en este caso 2010. En todo caso, el carácter abierto y flexible del
Plan permite ampliar su vigencia más allá del periodo para el que se han
establecido objetivos, en caso de ausencia de un nuevo Plan.

En lo que se refiere a la aplicación de los aspectos recogidos en el pre-
sente Plan, se pueden distinguir tres tipos de vinculación.

• De «aplicación plena», que son siempre vinculantes.

• De «aplicación básica», que son vinculantes en cuanto a sus fines,
correspondiendo a las Administraciones competentes, en cada caso,
establecer y aplicar las medidas concretas para su consecución.

• De «aplicación orientativa», que tienen carácter de recomendacio-
nes dirigidas a las Administraciones Públicas, que podrán adaptarse
a ellas, justificando la compatibilidad de su decisión con los princi-
pios y objetivos establecidos en el Plan.

2.– Ámbito:

El ámbito territorial de aplicación del presente Plan son las nueve pro-
vincias que constituyen la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que
en total abarcan una superficie de 94.224 Km2, con una población de
2.487.646 habitantes, distribuidos en 2.248 municipios.

En cuanto al ámbito técnico, los residuos que comprende el Plan son los
producidos en el ejercicio de una actividad industrial, tanto peligrosos
como no peligrosos, así como los policlorobifenilos y policloroterfenilos
(PCB), cuyas categorías y definiciones son:

– Residuos de origen industrial con carácter peligroso: Se incluyen los
residuos generados por las actividades industriales productivas y de
servicios y que corresponden a la definición de peligroso que se
refleja en la Ley 10/1998 y que figuran en la Lista Europea de Resi-
duos señalados con un asterisco (*).

– Residuos de origen industrial que no tienen carácter peligroso: Se
incluyen aquellos residuos generados por actividades industriales
productivas y de servicios incluidos en la Lista Europea de Residuos
no señalados con asterisco. De este grupo se excluyen aquellos resi-
duos generados por las actividades industriales que, por la pequeña
cantidad generada y la tipología del residuo, son semejantes a los
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generados en domicilios o actividades comerciales o de servicios,
puedan ser considerados residuos urbanos.

– Policlorobifenilos y Policloroterfenilos (PCB): Los comprendidos
en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se esta-
blecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifeni-
los, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este Plan
los residuos de los subproductos orgánicos, los residuos sanitarios, los resi-
duos mineros y aquellos para los que la Estrategia de Residuos de Castilla
y León prevé un desarrollo específico (residuos de construcción y demoli-
ción, vehículos y neumáticos al final de su vida útil, aparatos eléctricos y
electrónicos y suelos contaminados).

3.– Principios rectores y objetivos:

Los principios rectores y objetivos sobre los que se sustenta el Plan son:

• Principios Rectores: Prevención de la producción, fomento de la
valorización, autosuficiencia y proximidad, internalización de costes
en la gestión de los residuos industriales: principio de «quien conta-
mina paga» y «paga según tiras», responsabilidad en la gestión de
los residuos, garantía de protección del medio ambiente y colabora-
ción ciudadana y acceso a la información.

• Objetivos generales: Desarrollados como esquema de las ideas de
los principios que fundamentan el Plan.

• Objetivos cuantitativos: Son la herramienta mediante la que se plas-
man las ideas y que deberán traducirse en actuaciones concretas en
cada uno de los programas que define el Plan. 

En algunos casos, se especifican porcentajes y horizontes temporales.

En cuanto a los Principios y Objetivos del Plan se considera lo siguiente:

• Los principios rectores recogidos en el Plan serán de «aplicación
plena».

• Los objetivos generales y objetivos específicos, con excepción de
aquellos para los que se establezca expresamente en el Plan otro
nivel de aplicación, se consideran de «aplicación orientativa ».

• Los objetivos generales cuyo cumplimiento sea responsabilidad
directa de las Administraciones Públicas y el objetivo específico de
conocimiento de la producción real de residuos peligrosos y no peli-
grosos, tendrán el carácter de «básicos».

4.–Programas de acción:

Para alcanzar los objetivos propuestos se definen en el Plan un conjun-
to de acciones agrupadas en Programas:

A. PROGRAMA DE PREVENCIÓN.

Objetivo Final: Desacoplar la generación de residuos del desarrollo
económico, de forma que el aumento en la actividad productiva no supon-
ga un aumento lineal en la generación de residuos.

Actuaciones de carácter general: 

Convenios de colaboración con las Asociaciones Empresariales y Orga-
nizaciones Sindicales para el fomento de planes de prevención.

Reuniones sectoriales para la detección de oportunidades de prevención
y traducción de estas iniciativas en actuaciones concretas de minimización.

Difusión, a través de diversos medios de información, de resultados y
experiencias exitosas en el campo de la prevención de residuos.

Coordinación con los distintos estamentos de la Administración Auto-
nómica, para la implantación de procedimientos de contratación o adqui-
sición de bienes o servicios que valoren positivamente la prevención de
residuos.

Creación de una oficina de asesoramiento, Centro de Producción Lim-
pia, como medio para el asesoramiento y apoyo a las empresas.

Indicadores específicos para cada sector o subsector industrial con
objeto de conocer la situación de los productores de residuos por separa-
do, comparar su situación respecto a otros productores de su mismo sec-
tor y comprobar su evolución respecto a la prevención en la generación
de residuos.

Desarrollo de indicadores generales que sinteticen la información pro-
porcionada por los indicadores específicos para evaluar de forma global la
situación en Castilla y León.

Campañas para potenciar la implantación de Sistemas de Gestión
Medioambiental, para que las empresas productoras y gestoras de residuos
industriales se adhieran al sistema comunitario europeo de gestión y audi-
toría ambientales (EMAS).

Actuaciones en materia de residuos peligrosos:

Profundizar en el conocimiento de los residuos peligrosos generados
por pequeños productores.

Normalizar el contenido de los estudios de minimización de residuos
industriales, de forma que puedan ser evaluables y comparables. 

Control y seguimiento de los estudios de minimización utilizando los
indicadores específicos de generación de residuos.

Fomento de actuaciones específicas encaminadas a la implantación de
las MTD, BPA y otras técnicas de producción limpia en los sectores indus-
triales significativos.

Análisis del grado tecnológico de los sectores industriales considerados
como significativos a efectos de la producción de residuos y propuestas de
mejora e incentivación.

Actuaciones en materia de residuos no peligrosos:

Realización de un inventario de residuos no peligrosos de origen indus-
trial en Castilla y León.

Firma de convenios de colaboración con los principales sectores gene-
radores de residuos no peligrosos, para la elaboración de planes sectoriales
de prevención.

Fomento de la prevención de residuos de envases industriales median-
te la aplicación y desarrollo de los planes de prevención de envases.

B. PROGRAMA DE GESTIÓN.

Objetivo Final: conseguir regularizar la gestión de los residuos indus-
triales de aquellos sectores que todavía no lo realizan, principalmente los
pequeños productores de residuos peligrosos y los productores de residuos
no peligrosos.

Instalaciones mínimas contempladas en el Plan:

Instalaciones de transferencia y acondicionamiento de residuos peli-
grosos orgánicos para su valorización energética.

Monovertederos de escorias de plomo asociados a las instalaciones de
valorización de plomo existentes en Castilla y León. 

Centros de Transferencia de residuos industriales no peligrosos ubicados
en los polígonos industriales con una superficie superior a 10 hectáreas

Tres Centros Integrales o Especializados de tratamiento de residuos
industriales no peligrosos (Zona centro, zona oeste, zona este) con instala-
ciones de eliminación asociadas y con una capacidad de tratamiento míni-
ma de 400.000 T. anuales en total.

Cuatro instalaciones de compostaje con capacidad de tratamiento pró-
xima a 200.000 T./a y tres instalaciones de biometanización con capacidad
unitaria de 90.000 T./a.

Monovertederos asociados a las centrales térmicas existentes en Casti-
lla y León.

Fomento de la Gestión: 

Convenios de colaboración con sectores con potencialidad para la valo-
rización energética de residuos tanto peligrosos como no peligrosos (p ej.
el sector cementero).

Implantación de procedimientos de contratación o adquisición de bien-
es o servicios en la Administración que valoren positivamente la correcta
gestión de los residuos.

Promoción de líneas de ayuda por los organismos competentes para el
apoyo a la mejora en la gestión de los residuos.

Acuerdos voluntarios entre asociaciones sectoriales y gestores para
fomentar la recogida, en un mismo transporte, de residuos compatibles.

Favorecer la adecuada gestión intracentro de los residuos tanto peligro-
sos como no peligrosos, mediante la realización de actuaciones tecnológi-
cas, organizativas o de otra índole.

Facilitar la implantación y autorización de nuevos gestores de aquellos
residuos o sistemas de tratamiento para los que es deficitaria la Comunidad
Autónoma.
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En cuanto a actuaciones concretas sobre los residuos peligrosos: Impul-
sar la transferencia de información entre productores y gestores para una
mejor gestión y desarrollo de un programa específico para incrementar el
número de puntos de recogida de aceites usados de automoción en el medio
rural y revisar y adecuar, en caso necesario, los existentes.

En cuanto a actuaciones concretas sobre los residuos no peligrosos:
acuerdos voluntarios con sociedades gestoras de polígonos industriales y
con asociaciones sectoriales para la implantación de los centros de transfe-
rencia de residuos industriales no peligrosos, potenciar la valorización
agronómica o paisajística de los residuos industriales, firma de convenios
con las Cámaras de Comercio para favorecer la puesta en marcha de las
Bolsas de Subproductos y firma de convenios de colaboración con empre-
sas adjudicatarias de grandes obras públicas y centros tecnológicos para la
experimentación en el empleo de determinados residuos industriales.

Seguimiento y control:

Programas de inspección dirigidos a las actividades de producción y
gestión de residuos.

Normalizar los tipos de informes relativos a la gestión de residuos.

Establecer indicadores de la gestión.

Establecer indicadores generales que sinteticen la información propor-
cionada por los indicadores específicos, para evaluar de forma global la
situación en Castilla y León.

Sistema informático inteligente que permita gestionar de forma autó-
noma toda la información derivada del control de la gestión de los residuos.

En cuanto a los PCB: Revisar y completar el inventario de PCB de Cas-
tilla y León, programas de seguimiento del cumplimiento de los objetivos
de eliminación/descontaminación de PCB en Castilla y León y programa
específico de control de los equipos con PCB ubicados en instalaciones
mineras.

C. PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA.

Objetivo: Dar soporte legal a las acciones propuestas en los distintos
programas del presente Plan.

Actuaciones:

Creación de un registro de instalaciones de producción y gestión de
residuos.

Regulación del contenido mínimo de los estudios de minimización de
la producción de residuos industriales peligrosos.

Regulación de la entrada de residuos cuyo destino sea la eliminación en
las instalaciones de la Comunidad.

Marco normativo necesario que regule las obligaciones en materia de
control de la producción de residuos industriales no peligrosos y la elabo-
ración de planes de minimización para los productores de estos residuos. 

Elaboración de la normativa para arbitrar medidas de prevención o
empleo de residuos en los procedimientos de adjudicación de bienes o
servicios.

Dar cobertura legal a la creación del Centro de Producción Limpia.

Regular una tasa de vertido que grave la eliminación en vertedero.

Dar cobertura a la tramitación vía electrónica, de la documentación
administrativa derivada de la gestión de residuos.

Regulación del concepto de subproducto.

D. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVA-
CIÓN.

Objetivo: Involucrar a los Centros Tecnológicos y de Universidades de
Castilla y León en la búsqueda de soluciones para disminuir la generación
de residuos industriales y mejorar su gestión de acuerdo con el principio de
jerarquía de gestión de residuos.

Actuaciones:

Acuerdos que involucren a Centros Tecnológicos y Universidades de
Castilla y León y sectores industriales para desarrollar actuaciones de
I+D+i en los campos de prevención de los residuos, Análisis de Ciclo de
Vida de productos generadores de residuos, valorización de los residuos
mediante su reincorporación al ciclo industrial, etc.

Colaboración con organismos de normalización y sectores industriales
para la creación y puesta en práctica de normas de calidad que permitan
introducir residuos concretos en el circuito comercial.

Establecimiento de cauces que permitan que las PYMES conozcan y
apliquen los avances obtenidos en el campo de la investigación de las uni-
versidades y centros tecnológicos. 

Optimización de los tratamientos disponibles para la gestión de resi-
duos específicos con gran incidencia en Castilla y León.

E. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Objetivos: Propiciar un cambio sustancial en las tecnologías de pro-
ducción y en los hábitos de gestión de residuos en las empresas, mediante
la difusión de información y la formación de los agentes implicados. El otro
objetivo del programa es la sensibilización, implicación y participación de
los distintos estamentos sociales de Castilla y León en los aspectos relati-
vos a la gestión de los residuos industriales.

Actuaciones:

Formación continuada de los técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente.

Inclusión de planes de formación en materia de prevención y gestión de
residuos en los acuerdos que firme la Consejería de Medio Ambiente con
empresas o sectores.

Apoyar el desarrollo de programas específicos de formación en la pre-
vención y gestión de residuos industriales en Institutos de Formación Pro-
fesional, Escuelas Técnicas y Talleres de Oficio y Centros Universitarios.

Difusión de las Mejores Técnicas Disponibles y de manuales de pre-
vención y buenas prácticas de gestión de residuos entre productores y
gestores.

Elaboración de un Documento Guía de Sostenibilidad a tener en cuen-
ta en la elaboración de planes y evaluación administrativa de los proyectos
de polígonos industriales.

Creación de un sistema normalizado que permita la difusión y conoci-
miento general de la información existente en materia de residuos.

Difundir la información existente y los resultados obtenidos. 

Difusión de los resultados obtenidos en el Plan.

Campaña de concienciación sobre el valor de los residuos como recur-
sos secundarios.

Campañas de sensibilización ciudadana sobre la problemática de la
gestión de los residuos industriales, con objeto de reducir el rechazo social
a la implantación de instalaciones de gestión de residuos.

INFORME AMBIENTAL:

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento
aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, se elaboró el correspon-
diente informe ambiental donde se evalúan los efectos ambientales del Plan
Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León
2006-2010, conforme a los contenidos y criterios establecidos en el artícu-
lo 20 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
y Auditorías Ambientales de Castilla y León.

El estudio de los efectos ambientales del Plan se efectúa mediante
análisis de compatibilidad de sus principios, objetivos y acciones, con los
principios y determinaciones de otros instrumentos de ordenación de
rango igual o superior, de la normativa ambiental en vigor y de la Estra-
tegia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León y otros fundamentos de
la sostenibilidad.

Asimismo se evalúan los efectos ambientales directos e inducidos, rela-
tivos a las acciones propuestas por el Plan, así como la evolución temporal
de los factores del medio en ausencia del Plan (Alternativa “0”).

El Informe Ambiental incorpora un análisis de alternativas.

Las acciones que el Plan propone generan principalmente efectos
ambientales positivos, fundamentalmente relacionados con la reducción del
consumo de recursos. Los efectos negativos están asociados al uso del
suelo y el territorio, y a factores socioculturales (sobre todo en cuanto a
aceptación social) derivados de la creación de infraestructuras de gestión de
residuos, efectos que se ven minimizados mediante la delimitación de áreas
de implantación preferente para las infraestructuras que llevan asociadas
instalaciones de eliminación.

Estos efectos son locales y su estimación, prevención y corrección
corresponden a figuras como el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental o al de otorgamiento de la autorización ambiental o la licencia
ambiental, entre otras, como el propio Informe Ambiental recoge.
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El Plan contempla elementos de prevención o reducción de los efectos
ambientales negativos, incluidos implícitamente en diferentes acciones del
Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y
León 2006-2010, e incorpora instrumentos de seguimiento de la eficacia de
las acciones y de los objetivos, así como herramientas de revisión del Plan.
Todos ellos, con las consideraciones que se indican en el presente Dicta-
men, se consideran adecuados y suficientes.

Por su propio carácter y temática, el Plan Regional de Ámbito sectorial
de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 constituye en sí
mismo una herramienta de prevención y minimización de efectos ambien-
tales negativos de la generación de residuos.

INFORMACIÓN PÚBLICA:

El artículo 24 de la Ley 10/1998, regula el procedimiento para la ela-
boración y aprobación de los Planes Regionales de ámbito sectorial, reco-
giendo como trámite inicial el de información pública y audiencia a las
Administraciones Públicas. Trámite que al amparo de lo recogido en el
artículo 42 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, se lleva a cabo conjun-
tamente para toda la documentación del Plan y del Informe Ambiental del
mismo.

Este período se inicia con la publicación de la Orden MAM/74/2006,
de 25 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se inicia el
procedimiento de aprobación del Plan Regional de Ámbito Sectorial de
Residuos Industriales de Castilla y León 2005-2010, en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» n.º 23 de 2 de febrero de 2006, y finaliza el 17 de marzo
de 2006.

La documentación relativa al Plan Regional de Ámbito Sectorial de
Residuos Industriales de Castilla y León 2005-2010 se expuso para su con-
sulta en el Centro de Información y Documentación Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente y en los 14 Puntos de Información de las Dele-
gaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Con carácter simultáneo, el citado documento fue remitido a 354 desti-
natarios, incluyendo entre ellos administraciones, empresas, centros de
investigación, asociaciones profesionales, sindicales, de consumidores y
usuarios, grupos ecologistas y otras entidades.

Una vez finalizado el período de información pública y audiencia se
han recibido un total de 27 alegaciones, que han sido debidamente estudia-
das y valoradas por la Dirección General de Calidad Ambiental, estimán-
dose el contenido de alguna de ellas e introduciendo las correspondientes
modificaciones y correcciones en la documentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento
aprobado por Decreto 209/1995, se remitió el expediente junto con toda la
documentación señalada anteriormente para la elaboración del correspon-
diente Dictamen Medioambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, considerando adecuadamente tra-
mitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, formula el siguiente:

DICTAMEN MEDIOAMBIENTAL:

1.– Informe favorable. La Consejería de Medio Ambiente determina, a
los solos efectos ambientales, informar favorablemente el Plan Regional de
Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010,
con las consideraciones que se señalan a continuación, sin perjuicio del
cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicio-
nar su realización.

2.– Viabilidad ambiental. El Plan Regional de Ámbito sectorial de
Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 constituye en sí mismo
un instrumento de ordenación y minoración de los efectos ambientales
negativos provocados por la generación y gestión de residuos de origen
industrial, por lo que su viabilidad ambiental y compatibilidad con la nor-
mativa y políticas ambientales, son características intrínsecas al mismo. 

No obstante el capítulo G del Informe Ambiental denominado «PRO-
PUESTAS DE MEJORA DEL PLAN. HERRAMIENTAS DE SEGUI-
MIENTO» y este Dictamen, determinan la aplicación de una serie de modi-
ficaciones a incorporar en el texto definitivo del Plan, y de medidas sobre
su implantación, que tienen por objeto la mejora de su aplicabilidad y de
los mecanismos de seguimiento de la eficacia y cumplimiento de objetivos
del Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla
y León 2006-2010.

Tales modificaciones y medidas son las que a continuación se relacionan:

a) En relación con los principios y objetivos del Plan Regional de
Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-
2010, se deberá hacer mención expresa al principio de subsidiarie-
dad de la Administración en el cumplimiento de objetivos consi-
derados básicos para el desarrollo del Plan, con rango de
determinación de aplicación básica.

b) Los siguientes objetivos, serán elevados al rango de determinaciones
de aplicación plena:

• Reducción de la generación de residuos no peligrosos del 4% en
2010, calculada sobre la cantidad generada en ese año horizonte.

• Reducción de la generación de residuos peligrosos del 15% en
2010, calculada sobre la cantidad generada en ese año horizonte.

• Reutilización de los residuos no peligrosos: 18% en 2010.

Asimismo, se incorporará al Plan el objetivo específico de «Conoci-
miento de la producción real de residuos peligrosos que se generan
en Castilla y León».

c) Se efectuarán las siguientes modificaciones en la estructura de obje-
tivos, con el fin de incrementar el nivel de coherencia interna del
Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Cas-
tilla y León 2006-2010:

• El objetivo general «Evitar el vertido incontrolado de los residuos
industriales, tanto peligrosos como no peligrosos», no es tal, sino
que se trata de un objetivo específico más, dentro del objetivo
general de «Asegurar la eliminación ambientalmente correcta de
los residuos no aprovechables y de los rechazos de las plantas de
tratamiento, reciclaje y valorización.»

• El objetivo general «Valorizar energéticamente, empleando las
MTD, aquellos residuos industriales adecuados y que no tengan
posibilidad de otro tipo de valorización», no es tal, sino que se
trata de un objetivo específico más, dentro del objetivo general de
«Impulsar el reciclaje y valorización mediante el aprovechamien-
to de los recursos contenidos en los residuos, asegurando que la
eliminación sólo se emplea como última opción de tratamiento».

• El objetivo general «Promover la bolsa de subproductos, como
alternativa a la valorización y/o eliminación final de los residuos
no peligrosos», no es tal, sino que se trata de un objetivo especí-
fico más, dentro del objetivo general de «Impulsar el reciclaje y
valorización mediante el aprovechamiento de los recursos conte-
nidos en los residuos, asegurando que la eliminación sólo se
emplea como última opción de tratamiento.»

• El objetivo general «Garantizar que las instalaciones de elimina-
ción mediante vertido se encuentren asociadas a plantas de trata-
miento previo.», no es tal, sino que se trata de un objetivo específi-
co más, dentro del objetivo general de «Asegurar la eliminación
ambientalmente correcta de los residuos no aprovechables y de los
rechazos de las plantas de tratamiento, reciclaje y valorización.»

• El objetivo general enunciado como «Promover I+D+i en mate-
ria de residuos, sobre todo peligrosos, prestando especial aten-
ción a los estudios de ciclo de vida como elemento preventivo de
la generación de residuos y acciones orientadas a la reutilización
y reciclaje de los mismos» debe considerarse como una propues-
ta de actuación dentro del Programa de I+D+i.

• El objetivo general «Apoyo al sector empresarial para la implan-
tación de planes de minimización de residuos industriales peli-
grosos y para la elaboración, en la medida de lo posible, de pla-
nes de minimización para residuos no peligrosos. Desarrollando
indicadores de producción de residuos que permitan realizar
seguimiento de estos planes» debe considerarse como una pro-
puesta de actuación dentro del Programa de Prevención.

• El objetivo general «Informar a productores y gestores sobre los
tratamientos más adecuados para cada residuo en cumplimiento
del principio de jerarquía de la gestión» debe considerarse como
una propuesta de actuación dentro del Programa de Formación y
Comunicación, tendente a alcanzar el objetivo general de «Facili-
tar el acceso a la información en materia de residuos a los pro-
ductores y gestores».
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• El objetivo general «Fomentar la entrada en el mercado de los pro-
ductos resultantes de los procesos de valorización de residuos»
debe considerarse como una propuesta de actuación dentro del Pro-
grama de gestión, tendente a alcanzar el objetivo general de
«Impulsar el reciclaje y valorización mediante el aprovechamiento
de los recursos contenidos en los residuos, asegurando que la eli-
minación sólo se emplea como última opción de tratamiento.»

• El objetivo general «Apoyar el desarrollo de técnicas de valori-
zación a través de programa I+D+i» debe considerarse como una
propuesta de actuación dentro del Programa de I+D+i, tendente a
alcanzar el objetivo general de «Impulsar el reciclaje y valoriza-
ción mediante el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos, asegurando que la eliminación sólo se emplea como
última opción de tratamiento.»

• El objetivo específico «Crear el registro de productores y gesto-
res de residuos peligrosos de Castilla y León» debe considerarse
como una propuesta de actuación dentro del Programa de Gestión
(seguimiento y control), tendente a alcanzar el objetivo general de
«Garantizar el seguimiento y control de la producción y gestión,
incidiendo en la necesidad de lograr la simplificación e informa-
tización de los trámites administrativos.»

d) En cuanto al nivel de concreción de los Programas y actuaciones del
Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de
Castilla y León 2006-2010, se incluirá en el Plan la obligación de
establecer el desarrollo formal de los mismos, o la Programación
general de las acciones, que dará comienzo inmediatamente tras la
aprobación del Plan. Dicha programación deberá permitir el des-
envolvimiento ágil y ordenado de las previsiones del Plan y, en
particular, contendrá la planificación deseable de las infraestructu-
ras en el tiempo, e indicadores que establezcan la forma de inter-
vención subsidiaria de la Administración cuando sea procedente,
con el fin de potenciar la existencia de las instalaciones mínimas
establecidas en el Plan.

La obligatoriedad a que se refiere este punto tendrá el carácter de
determinación de aplicación plena.

e) Con el fin de mejorar la estructura formal del Plan, las siguientes
actuaciones, que forman parte del Programa de Prevención, deberán
incluirse en el Programa de Formación y Comunicación: «Campaña
de fomento de la implantación de sistemas de gestión medioam-
biental tendentes a la adhesión de las empresas al sistema comunita-
rio europeo de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)»; y
«Difusión de resultados y experiencias exitosas en el campo de la
prevención de residuos».

De igual forma, las siguientes actuaciones del Programa de Preven-
ción, deberán pasar a integrarse en el Programa de Seguimiento y
Control: «Desarrollo de indicadores específicos para cada sector o
subsector industrial»; «Desarrollo de indicadores generales que sin-
teticen la información proporcionada por los indicadores específicos
y conocer la evolución de la generación de residuos industriales a lo
largo del periodo de vigencia del Plan».

f) La actuación enunciada como «Realización de un inventario de resi-
duos no peligrosos de origen industrial en Castilla y León», se ini-
ciará inmediatamente tras la aprobación del Plan.

g) En relación con la ubicación de las infraestructuras que conlleven
una instalación de eliminación, en el planteamiento de áreas de
implantación preferente deberá tenerse en consideración, de forma
efectiva: espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, Red de
Espacios Naturales de Castilla y León, y Zonas Húmedas Cataloga-
das; que quedarán excluidas de dichas áreas preferentes. A tal efec-
to se incorporará al Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos
Industriales de Castilla y León 2006-2010 un mapa específico, como
puede ser el propuesto en el Anejo 3 del Informe Ambiental con las
actualizaciones que proceda. Dicho mapa se considerará orientativo,
por cuanto está sujeto a modificaciones relacionadas con cambios
normativos o la declaración de nuevos espacios.

La incorporación de este esquema de áreas de implantación prefe-
rente, junto con la normativa sectorial y ambiental de aplicación en
los procesos de autorización y vigilancia de las instalaciones, redun-
dará, además, en la minimización de los efectos ambientales locales
de las infraestructuras.

El Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de
Castilla y León 2006-2010 deberá recoger medidas específicas que

redunden en el fomento de la implantación de infraestructuras de
segregación/clasificación de residuos no peligrosos en polígonos
industriales, para dar así cumplimiento a los objetivos relacionados.

i) En relación con el seguimiento y revisión del Plan Regional de
Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-
2010, éste deberá incorporar un conjunto de indicadores necesarios
para la evaluación del cumplimiento del grado de implantación del
Plan y de cumplimiento de sus objetivos. Dichos indicadores podrán
ser los que se proponen en el apartado G.2.3. del Informe Ambien-
tal u otros de similar alcance y validez.

j) Sobre el coste y financiación de las actuaciones, el Plan deberá iden-
tificar las fracciones económicas destinadas específicamente a valo-
rización y a eliminación, tal y como recoge el artículo 5.4 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

4.– Financiación. Si de los cambios introducidos en el Plan como con-
secuencia de la aplicación de este Dictamen, se viera la necesidad de modi-
ficar el análisis de costes y financiación del Plan, se procederá a dicha
modificación con el fin de incorporar las partidas correspondientes a las
propuestas consideradas.

5.– Aprobación del Plan. El Plan definitivo que se apruebe deberá tener
en cuenta las modificaciones y consideraciones recogidas en este Dictamen
y las modificaciones que se deriven de las alegaciones consideradas.

6.– Divulgación. Una vez aprobado, existirá a disposición del público
un ejemplar del Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industria-
les de Castilla y León 2006-2010, en el Centro de Información y Docu-
mentación Ambiental (CIDA) y en los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente.

Valladolid, 8 de junio de 2006.

El Consejero,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

RESOLUCIÓN de 8 junio de 2006, de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración
de Impacto Ambiental sobre proyecto de legalización y ampliación de
aserradero de maderas en el término municipal de Mogarraz, Sala-
manca, promovido por Maderas Cascón, S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo
31 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y
León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, de Castilla y León,
se hace pública, para general conocimiento, la Declaración de Impacto
Ambiental, sobre proyecto de legalización y ampliación de aserradero de
maderas en el término municipal de Mogarraz, Salamanca, promovido por
Maderas Cascón S.L.

Valladolid, 8 de junio de 2006.

El Secretario General,
Fdo.: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ

ANEJO QUE SE CITA:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE
EL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN

DE ASERRADERO DE MADERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MOGARRAZ, SALAMANCA, PROMOVIDO POR

MADERAS CASCÓN S.L.

ANTECEDENTES:

La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones con-
feridas por el artículo 2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, es el órgano adminis-
trativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho


