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La Centinela-Ecologistas en Acción de La Palma 

 
 
EXPONE: 
 
Que encontrándose en periodo de información pública el expediente AAI-53-
TF/001-2017 iniciado para otorgar Autorización Ambiental Integrada para la 
instalación “Complejo Ambiental de tratamiento de residuos de Los Morenos”, 
en Mazo, isla de La Palma, quiero ejercer mi derecho a presentar las siguientes 
alegaciones. 
 
ALEGACIONES. 
 
Evaluación ambiental. 
 
Siendo requisito legal previo a la Autorización Ambiental Integrada, además de 
ser requerimiento judicial por ejecución de la Sentencia 55/2014, la elaboración 
de la Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria y su consiguiente tramitación, 
la documentación expuesta es deficiente en aquello que se orienta a la 
consecucuión de ese trámite.  
 
No encontramos información relativa al alcance que deba tener esa Evaluación, 
ni solicitud al organo ambiental para que fije el alcance, ni indicaciones de ese 
órgano ambiental al respecto, lo cual nos priva del derecho a alegar sobre el 
alcance de la evaluación ambiental.  
 
No vemos el planteamiento de distintas alternativas más que la 0 (seguir como 
estamos) o la 1 (seguir como estamos pero cumpliendo la sentencia ) lo cual 
nos lleva a una perversión del objeto de la evaluación ambiental que no es otro 
que el minimizar los daños ambientales. No vemos la alternativa que 
podríamos llamar “Cero Absoluto” por la que el nuevo estudio de impacto deba 
tomar, no la actual, sino la situación de partida antes de cualquier instalación 
relacionada con el complejo y que, al fin y al cabo, es la que toma en 
consideración la Sala de lo Contencioso del TSJC para sentenciar que el 
Estudio de Impacto Ambiental era obsoleto y nula la AAI que en el se basa. 
 
Por otra parte, y después de la terrible experiencia de estos años, creemos que 
se les puede exigir muchas más mejoras en el tratamiento de los residuos, no 
sólo en el complejo de Los Morenos sino tambien mediante la descentralización 
del tratamientos de algunos residuos y la mejora en la gestión de la separación 
en origen de los residuos. Estas mejoras deben estar contempladas como 
alternativas en la tramitación de la AAI de forma que podamos limitar los 
efectos ambientales y alargar la vida útil del complejo.  
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No es escusa que sean otras las administraciones las encargadas de esa 
gestión, ya que es el titular del complejo quien puede imponer un criterio 
cualitativo de admisión de los residuos a tratar en el complejo. Seremos 
exigentes en la imposición de condicionantes ambientales en la Declaración de 
Impacto y en su cumplimiento en la fase de funcionamiento, y no nos hará falta 
más argumentos que llamar al improrrogable cumplimiento de la Ley. 
 
Materia orgánica 
 
Hacemos de nuevo especial hincapié en la gestión de la materia orgánica 
fermentable. La materia orgánica fermentable es un recurso valioso si se 
separa y se composta, más aún en un territorio tan deficitario de materia 
orgánica en el suelo agrario como Canarias. Pero también puede ser un grave 
problema si se mezcla con el resto de la basura y se vierte, porque se generan 
los mayores problemas que tiene la gestión de residuos, como son la 
generación de malos olores, de lixiviados tóxicos y de gases de efecto 
invernadero como el metano y el CO2. Además dificulta el aprovechamiento de 
otros residuos reciclables al contaminarlos y haciendo del triaje una labor 
repugnante. De ahí el empeño de la legislación europea y estatal en reducir el 
vertido de materia orgánica. 
 
Ya fue un condicionante en la resolución de la COTMAC de 4 de octubre de 
2001 sobre la Declaración de Impacto Ambiental de tener operativa, con 
anterioridad a la entrada en funcionamiento de la primera fase del Complejo 
Ambiental, la recogida selectiva de, al menos, la fracción orgánica de los 
residuos, tanto por su importancia cuantitativa como por los impactos que 
genera una mala gestión de estos. La COTMAC repite de nuevo en la 
resolución de 30 de julio 2010 la condición de empezar con la recogida 
selectiva del MO antes de entrar en funcionamiento el Complejo Ambiental. 
 
También, aunque de forma más laxa, el Informe de Cumplimiento de 
condicionantes de la Declaración de Impacto del proyecto de tratamiento de 
residuos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Servicio de Residuos de 04-02-2011 determina: “Una vez que también pueda 
disponerse de la Planta de Compostaje del Complejo Ambiental, se iniciará la 
recogida selectiva municipal de la fracción orgánica de RU, “bolsa orgánica”. 
 
Pero el Cabildo decide NO hacerlo. Sin dar una razón. Ni antes y tampoco 
después de entrar en función el Complejo en 2012. Más aún, el Cabildo miente 
ante el TSJ de Canarias en el transcurso del procedimiento contencioso, como 
queda recogida en la sentencia “….la ausencia de un programa de recogida 
selectiva de residuos en la isla de La Palma (el Cabildo demandado afirma 
que sí existe), pues lo relevante en este momento es que la autorización 
ambiental integrada está condicionada a que se implante antes de la puesta en 
funcionamiento,….” (Sentencia TSJC 55/2014) 



 

 

 

 

 
El resultado en 2016: casi 20.000 toneladas de material orgánico va a la celda 
de vertido (de esto 8.749 toneladas tratados en forma de material 
bioestabilizado) con los siguientes efectos negativos: las molestias a los 
vecinos por olores y alimañas, una pérdida de un material muy necesitado en 
La Palma, la rápida colmatación de la celda, la pérdida del resto de materiales 
reciclables en la bolsa de todo-en-uno al estar contaminados; mas gases efecto 
invernaderos y, en definitiva, unos costes inmensos para un pírrico resultado en 
la obtención de materiales reciclables, apenas la octava parte. 
 
Debería ser el propio Cabildo Insular como titular del complejo y, sobre todo, 
como depositario de la experiencia acumulada en estos años de gestión, quien 
más empeño pusiera ahora, en la tramitación de la AAI, en reorientar todo el 
funcionamiento del complejo a una correcta gestión de su principal caballo de 
batalla, que es la correcta gestión de la materia orgánica. Pero parece que aún 
los responsables políticos y técnicos del Cabildo no ven la urgente necesidad 
de recoger el MO aparte del resto de la basura. Prefieren seguir con un sistema 
anticuado y poner sus esperanzas en un cambio de Ley en Europa; que el 
material bioestabilizado se puede usar (Memoria página 5/128). Mientras tanto, 
muchos países europeos demuestran ya décadas de recogida selectiva 
eficiente de la materia orgánica y producción de compost de excelente calidad. 
 
La línea de compostaje en el Complejo tiene una capacidad de 30.000 
toneladas por año, lo que permite garantizar, con unas inversiones 
complementarias, el tratamiento de 100 % de los residuos fermentables 
domiciliarios y los excedentes de carácter privado que no dispongan de otras 
vías de valorización (PTER Memoria) Esto podía estar en marcha desde hace 6 
años, como poco, y sin embargo La Palma aun incumple las normas europeas 
en materia orgánica y, basándose en la documentación ahora en información 
pública, también las incumplirá en 2020. 
 
No caben más dilaciones, ni excusas, ni fraudes en la memoria de la gestión 
del complejo para seguir incumpliendo la legislación. Después de forzar el 
cierre de 4 incineradores y el cierre de varios vertederos ilegales en la Palma 
no descartamos ir de nuevo a instancias europeas para conseguir lo que en 
muchos países es una práctica normal de hace décadas: la recogida selectiva 
del MO y la producción de un compost de buena calidad que se puede usar en 
la agricultura.  
 
Otras propuestas de mejora a incluir como condicionantes en la AAI y en 
la Declaración de Impacto ambiental. 
 
Por ineficiente o inexistente recogida selectiva de residuos, la celda de vertido 
se llena más rápido de lo previsto: El 85 % de los residuos que entran en el 
complejo se vierten en la celda, es decir, en La Palma se invierte 
completamente la jerarquía europea de gestión de residuos. Como es la celda 



 

 

 

 

de vertido la parte del complejo que tiene los mayores efectos negativos en el 
medio ambiente por los procesos que allí ocurren y por su impacto territorial, 
esbozamos algunas propuestas para minimizar el vertido, aumentando por 
tanto la recuperación y aprovechamiento de los residuos. 
 

- Implantación inmediata en toda la isla la recogida separada del material 
orgánico de los ciudadanos y de los productores grandes y de manera 
previa a la AAI. 

 
- Prohibición de entrada en el complejo de residuos de ayuntamientos que 

no participan en el programa de la recogida selectiva del material 
orgánico, y de aquellos que, participando, no entreguen este la fracción 
orgánica suficientemente libre de contaminantes y rechazos. 

 
- Prohibición de la entrada en el complejo de cargas de bolsa todo en uno 

con un porcentaje de material fermentable superior al 10 %. 
 

- Introducción de un sistema de pago al concesionario del complejo que 
premie la tonelada recuperada para el reciclaje y que pague menos la 
tonelada vertida. 
 

- Control directo del Cabildo en el pesaje de los residuos. 
 

- Menor velocidad en las cintas de triaje y/o más trabajadores dedicados a 
esa labor. 
 

- Medición cualitativa y cuantitativa constante de los gases del vertedero. 
 

- Implantación en la isla de las medidas eficaces de prevención de la 
generación de residuos, como los sistemas de depósito, devolución y 
retorno, especialmente de los alimentos y bebitas de producción insular. 

 
 
S O L I C I T A:  
 
Que se tome en consideración estas alegaciones en los trámites de la AAI y de 
la Declaración de Impacto Ambiental. 
 

 
En Santa Cruz de La Palma a 14 de febrero 2018 
 
Firmado: Pablo José Díaz Hernández 
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