
AA LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA –SEDE SEVILLA.- 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 903/2016-IM. 
 
DONA MARIA TERESA SANCHEZ-HARO PLAZA, Procurador de los Juzgados y Tribunales, en nombre 
y representación de la SSociedad Ecologista AL WADI-IRA, representación que consta acreditada en 
el Procedimiento de referencia seguido a instancias de mi patrocinado contra la CCEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS SA., ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, con el 
debido respeto, DIGO: 
 
Que habiendo tenido conocimiento con fecha 13 de noviembre del escrito de oposición 
presentado de Portland Valderrivas, S.A., en relación con la Sentencia de 10 de octubre de 2017, 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, recaída en el rrecurso núm.374/2015, que aportamos mediante 
escrito de 24 de octubre, estimamos necesario demostrar que se vierten afirmaciones falsas MUY 
GRAVES. La documentación aportada en el llamado “Bloque Documental núm.1.” no acredita que 
se hayan subsanados los motivos por los que se ha declarado NULA la modificación sustancial 
Autorización Ambiental Integrada, consecuentemente, consideramos oportuno presentar el 
siguiente escrito. 
 
- Se adjunta anexo Documento nº1.   
 
Por todo ello, 
 
SUPLICO A LA SALA, que tenga por presentado este escrito y su anexo, y se dicte en su día 
Sentencia estimatoria de la demanda, todo ello con expresa condena en costas a la parte 
demandada. 
 
Todo ello por ser de Justicia que pido en Sevilla a 28 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO DOCUMENTO Nº1 
 
AA LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA –SEDE SEVILLA.- 
 
(Sección Segunda) 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 903/2016-IM. 
 
 
DONA MARIA TERESA SANCHEZ-HARO PLAZA, Procurador de los Juzgados y Tribunales, en nombre 
y representación de la SSociedad Ecologista AL WADI-IRA, representación que consta acreditada en 
el Procedimiento de referencia seguido a instancias de mi patrocinado contra la CCEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS SA., ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, con el 
debido respeto, DIGO: 
 
Con fecha 13 de noviembre se nos ha dado trasladado del escrito presentado por Portland 
Valderrivas, S.A., oponiéndose a la incorporación al procedimiento de la Sentencia de 10 de 
octubre de 2017, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recaída en el recurso núm.374/2015.. 
Identificada erróneamente en el escrito de remisión, circunstancia que reconocemos. 
 
No obstante, dado que en el escrito citado se vierten afirmaciones FALSAS MUY GRAVES que 
pueden llevar a confusión a la Sala, consideramos necesario presentar la siguiente: 
 

ALEGACIÓN 
 
ÚNICA.- La Sentencia de 10 de octubre de 2017, que adjuntábamos a nuestro escrito de 24 de 
octubre es oportuna, pudiendo ser condicionante a la hora de resolver el recurso, ya que acredita 
la nulidad de pleno derecho de la modificación sustancial de la AAI, esgrimida como argumento, 
de forma reiterada, por Cementos Portland Valderrivas, S.A., para hacer valer sus pretensiones, 
tanto en los Hechos como en los Fundamentos de Derechos de su demanda.  
 
Así, a modo de ejemplo, en los Hechos que sustentan la demanda presentada por Cementos 
Portland Valderrivas, S.A., se dice textualmente,  
 

“Tercero.- En virtud de Resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía de fecha 16 de septiembre de 2014 (en adelante, “Resolución de 16 de 
septiembre de 2014”), se autorizó la incorporación en las Instalaciones de nuevos 
combustibles alternativos, mediante la valorización de residuos no peligrosos …”  

 
Y en los Fundamentos de Derecho cuando se dice: 
 

 “… es una norma “hecha a medida”, dirigida a reaccionar ante una determinada decisión 
empresarial de CPV, amparada en la AAI…” 

 
Consideramos que la Sentencia del TSJA de 10 de octubre de 2017 que declara nula de pleno 
derecho la Resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de fecha 16 de 



septiembre de 2014 , que modifica de forma sustancial de la AAI de 2006, entendemos que 
anularía también, sin mayor dilación, las resoluciones aportadas en el Bloque documental nº1 
aportado por Portland Valderrivas, S.A., en todo lo relativo a la aplicación de dicha Resolución.  

Por otra parte, la ausencia de la certificación de compatibilidad urbanística para la actividad de 
gestor de residuos o incineración de residuos, que nunca llegaron a solicitar al Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra, es una de las causas de nulidad de la modificación sustancial de la AAI. El 
Tribunal es claro al respecto, el: 
 

“Informe de Compatibilidad Urbanística, que a diferencia del 
anterior no fue solicitado por el interesado, ni requerida la 
subsanación por parte de la administración autonómica, ya que el 
informe de compatibilidad urbanística de 2004 que sirvió para la 
autorización de 2006 que se aporta con la solicitud no contempla 
la nueva actividad de valorización y gestión de residuos que 
exige la AAI y por tanto no analiza la misma y su compatibilidad 
en relación al PGOU y NN.UU, por ejemplo a la luz del artículo 
316 del PGOU de Alcalá de Guadaira vigente a fecha de solicitud. 
Además como afirma la sociedad recurrente la situación del 
entorno próximo a la cementera se ha visto sustancialmente 
modificada quedando en medio de una barriada y una zona comercial 
frecuentada por miles de personas, de ahí que el propio 
Ayuntamiento con fecha 20 de junio de 2014, antes de la 
autorización aprobó la suspensión por el plazo máximo de un año 
del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias referidas a la implantación de instalaciones que 
utilicen residuos como combustibles alternativos, siendo 
aprobada la modificación puntual del PGOU relativas al artículo 
310 y otras normas urbanísticas. 
 
Por tanto dada las características de la instalación, el volumen 
de residuos y la actividad de “gestor de residuos” que exige 
nueva AAI y en cuyo procedimiento se ha omitido el Informe de 
Compatibilidad Urbanística preceptivo y vinculante queda viciado 
el procedimiento de autorización determinando su nulidad.” 

 
El segundo motivo de nulidad es el incumplimiento del trámite de información pública de la 
Declaración de Impacto Ambiental: 
 

“Ahora bien si resulta trascendente que el Dictamen Ambiental en 
el que se evalúan los efectos del proyecto o actividad, 
denunciado por la sociedad ecologistas por su incorrección, 
omisión en la determinación de los VLE y MTD y su adecuación a 
las directivas comunitarias vigentes y que debe ser previo a la 
propuesta de Resolución, se haya publicado al mismo tiempo que 
la autorización integrada, impidiendo la participación pública 
en una de las fases más crítica en el proceso aprobatorio lo que 
causa también la nulidad de la Resolución impugnada. Así lo ha 
considerado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia 
de 9 de junio de 2015 y la más reciente de 18 de julio de 2017 
en la que aparece la misma codemandada que en los presentes 
autos, concurriendo los mismos hechos y circunstancia que los 
aquí enjuiciados…” 

 



En consecuencia, la Sociedad Ecologista Al Wadi-ira se encuentra obligada a poner en 
conocimiento de la Sala aquellas cuestiones que habiéndose esgrimido como fundamentales para 
la resolución de la causa se han visto anuladas por Sentencia del TSJA.  
 
Si, como parece, Cementos Portland Valderrivas S.A., se ha olvidado del compromiso de veracidad 
que bebe pilotar todas sus actuaciones, la Sociedad Ecologista Al Wadi-ira no. En dicho sentido, 
las afirmaciones de que en el Bloque Documental núm 1 se acredita la subsanación de “las 
deficiencias formales” es, a nuestro entender son MUY GRAVES, por la falsedad que encierra: 

 
“1.3.- Pero es que, además, las deficiencias formales que han sido denunciadas por la 
Sentencia de 10 de octubre de 2017, y que han servido para declarar la nulidad de la 
Resolución de Modificación de la AAI, han quedado íntegramente subsanadas.” 
 
“Así queda constatado del conjunto de documentos que se acompaña al presente escrito 
como Bloque Documental núm.1. el cual se aporta únicamente a efectos ilustrativos, con el 
fin de acreditar la subsanación de los defectos formales de los que adolecía la Resolución 
de Modificación de la AAI.” 

 
 
Consecuentemente, es oportuno mostrarle a la Sala el contenido del famoso “Bloque Documental 
nº 1”, consistente en cinco resoluciones que versan sobre diferentes asuntos que, en ningún caso 
resuelven las “deficiencias formales” por las cuales se declaró NULA la resolución de 10 de 
octubre de 2017.  
 
11ª Resolución del Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla 
por la que considera favorablemente la modificación de la Resolución de 16 de septiembre de 2014 
del Director General de Prevención y Calidad Ambiental por la que se modifica la Autorización 
Ambiental Integrada otorgada a Cementos Portland Valderrivas S.A. mediante Resolución de 5 de 
junio de 2006 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla 
(EXPTE.AAI/SE/018/06/M2). Firma electrónica de fecha 14 de junio de 2016. Escrito de remisión 16 
de junio de 2016. 
 
La Sentencia de 10 de octubre de 2017 tiene efectos sobre todos aquellos actos realizados en 
base a Resolución de 16 de septiembre de 2014 del Director General de Prevención y Calidad 
Ambiental. Consecuentemente, la resolución de convalidación arriba referenciada es NULA. Por 
otra parte, no resuelve los presupuestos de nulidad de la Sentencia: certificado de compatibilidad 
urbanística y trámite de Declaración de Impacto Ambiental.  
 
2ª Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla 
por la que se actualiza para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, la Autorización Ambiental 
Integrada otorgada mediante Resolución de 5 de junio de 2006 de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, a la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A., para 
la explotación de una planta de fabricación de cemento y Clinker en el T.M. de Alcalá de Guadaíra, 
provincia de Sevilla (EXP.AAI/SE/018/2013/A). Firma electrónica oficio de remisión 16 de 
noviembre de 2016.  Firma electrónica resolución 11 de noviembre de 2016. 
 
Es una resolución que tiene que ver con la adaptación de la cementera a las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) establecidas por la Unión Europea para la fabricación de cemento, cal y óxido 
de magnesio. Tiene pendiente la resolución de un recurso de alzada. Consecuentemente, 
estamos ante otro documento que no acredita la subsanación de las “deficiencias formales”. 
 



33ª Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, 
por el que se propone considerar favorablemente como modificación no sustancial los cambios 
solicitados por Cementos Portland Valderrivas, S.A. para la explotación de las instalaciones 
industriales de su propiedad situadas en el Término Municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Exp. 
AAI/SE/2017/M6. Firma electrónica oficio de remisión 6 de junio de 2017. Firma electrónica 
Resolución 2 de junio de 2017. 
 
Dicha resolución tiene que ver con incluir en el crudo residuos de pirita de la siderurgia, restos de 
ladrillos refractarios, restos de hormigón, espumas calcáreas procedentes de la producción de 
azúcar, escorias procedentes de la siderúrgica, tierra, piedras y lodos de drenaje, cenizas volantes 
y yesos, en el proceso de fabricación de cemento y Clinker, en ningún momento resuelve las 
cuestiones que han motivado la nulidad de la modificación sustancial de la AAI. Por otra parte, se 
ha presentado Recurso de Alzada. 
 
4º Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, 
por el que se propone considerar favorablemente como modificación no sustancial los cambios 
solicitados por Cementos Portland Valderrivas, S.A. en la Autorización Ambiental Integrada 
otorgada para la explotación de una planta de fabricación de cemento y clínker en el Término 
Municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Ext. AAI/SE/018/2017/M5. 
 
La siguiente modificación no sustancial no fue admitida en varios de sus términos: no se aceptó 
la rebaja del VLE de partículas en varios focos, no se les eximió de medir en continuo el cloruro 
de hidrógeno (HCI), fluoruro de hidrógeno (HF), etc.. Se vería afectada por la sentencia de 10 de 
octubre 2017, que declara nula la modificación sustancial de la AAI. Consecuentemente, no 
acredita la subsanación de las deficiencias detectadas como afirma en su escrito Portland 
Valderrivas, S.A. 
 
5ª … adaptar la Autorización a las Conclusiones de las mejores técnicas disponibles (MTD) … 
Decisión 2013/163/UE de 26 de marzo de 2013 … , se adjunta Propuesta de resolución de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a cementos Portland Valderrivas, 
S.A. para su adaptación a las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles para la fabricación 
de cemento, cal y óxido de magnesio… Fecha firma electrónica oficio de remisión 6 de octubre de 
2017. Firma electrónica propuesta de resolución 5 de octubre de 2017. 
 
Se le han planteado alegaciones y presentaremos en los próximos días recurso de Alzada a la 
Propuesta de Resolución. Es una Resolución que adapta la Autorización a las MTD en base a la 
Decisión 2013/163/UE. Estamos ante otro documento que no acredita la subsanación de las 
“deficiencias formales” y, en todo caso, es nulo en todo lo relativo a la implementación de la 
Resolución de 16 de septiembre de 2014 del Director General de Prevención y Calidad Ambiental. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, estimamos pertinente la presentación de la 
Sentencia de 10 de octubre de 2017, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recaída en el 
recurso núm.374/2015, ya que ANULA la Resolución de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía de fecha 16 de septiembre de 2014 que modifica sustancialmente la AAI de 2006, dado 
que afecta a la resolución del recurso presentado por la Cementera Portland Valderrivas, S.A. 
 
Por otra parte, hemos demostrado que ninguno de los documentos aportados en el “Bloque 
documental nº1” resuelve las causas que motivaron la nulidad de la Resolución: Compatibilidad 
Urbanística y publicidad del trámite de la Declaración Ambiental.  



 
En definitiva, la sentencia de 10 de octubre de 2017 creemos que debe ser admitida ya que resulta 
esencial para la resolución del procedimiento. 
 
En virtud de lo expuesto, 
  
SUPLICO A LA SALA, que tenga por presentado este escrito y su anexo, y se dicte en su día 
Sentencia desestimatoria de la demanda, todo ello con expresa condena en costas a la parte 
demandante. 
 
Todo ello por ser de Justicia que pido en Sevilla a 29 de noviembre de 2017. 
 


