Comarca del Sureste de Madrid

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
c/. Alcalá 16. 28014 Madrid

Asunto: DENUNCIA POR VERTIDO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS A

LA RED DE SANEAMIENTO DESDE LAS INSTALACIONES DE “LA
TUNA” (MEJORADA DEL CAMPO)
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”, que
forma parte de la Plataforma “Jarama Vivo”,

EXPONE
Primero.- Que desde las instalaciones de la empresa LA TUNA, en Mejorada del Campo
(calle Ebro, 12) se llevan a cabo vertidos diarios a la red de saneamiento de grandes
cantidades de sustancias peligrosas, sin tratamiento previo. La utilización de la
infraestructura de saneamiento para estos vertidos puede causar graves daños a las
conducciones, a las instalaciones de la EDAR de Velilla de San Antonio y a la calidad físicoquímica del río Jarama, al que acaban llegando.
Segundo.- Los vertidos se llevan a cabo en las tres alcantarillas que se localizan en el lateral
interior de la nave de la calle Ebro 12. Estas operaciones se llevan a cabo desde hace años,
diariamente (entre las 8 h y las 17 h., salvo los descansos de 10:30 a 11:00 h. y de 14:00 a
15:00 h.). Los vertidos se llevan a cabo evacuando el contenido de numerosos depósitos de
1.000 litros, en número variable de entre 4 a 10 depósitos diarios. El vertido de algunos de
estos productos se pueden comprobar en los siguientes vídeos (pulsar para ver):
 Vertido de fregasuelos.
 Vertido de amoniaco.
 Vertido de detergente (lejía y amoniaco).
 Vertido de suavizante.
 Vertido de sustancia de limpieza de vajillas.
Tercero.- Entre los productos arrojados a la Red Integral de Saneamiento desde las
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instalaciones de la citada empresa se encuentran numerosos productos corrosivos, de
limpieza, de desinfección, etc. que forman parte de los recogidos en el anexo 1 de la Ley
10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de
Saneamiento, y el Decreto 57/2005 de 30 de junio. Entre estas sustancias se encuentran al
menos las siguientes:
 Lejías (hipoclorito de sodio)
 Amoniaco (hidróxido amónico)
 Sulfatos y cloruros diversos (agua fuerte o ácido clorhídrico, por ejemplo)
 Salfumán (ácido clorhídrico)
 Hipoclorito
Tales productos, como se prevé en el citado Anexo 1, podrían “provocar corrosiones a lo
largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones,
capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías”.
Cuarto.- La actual EDAR de Velilla de San Antonio, que presta servicio también para los
vertidos procedentes de la localidad de Mejorada del Campo, tiene previsto ampliar y
modificar sus actuales instalaciones, entre otros motivos para atender los picos de
sustancias peligrosas y corrosivas que puntualmente recibe y que obligan a paralizar el
funcionamiento de la EDAR para evitar daños al sistema 1. El vertido de estas sustancias
supone también un riesgo sanitario para los trabajadores de la Sistema Integral de
Saneamiento.
Quinto.- Nos consta que esta empresa y desde estas instalaciones ya ha sido sancionada en
otras ocasiones por vertidos ilegales a la red de saneamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Artículo 5 de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento. “Vertidos prohibidos”, establece que:
Quedan prohibidos los vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de todos los
compuestos y materias que de forma enumerativa quedan agrupados, por similitud
de efectos, en el anexo 1.
Segundo.- El artículo 31 de la misma Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos
Líquidos Industriales al Sistema Integral de
Saneamiento, determina sobre la
“Administración competente”:
1. Corresponde a los Ayuntamientos y a la Comunidad de Madrid, a través de la
Agencia de Medio Ambiente (hoy Consejería de Medio Ambiente), sin perjuicio
de las atribuciones de la Administración del Estado, ejercer las funciones de
inspección y vigilancia de todos los vertidos que se realicen al Sistema Integral de
Saneamiento, así como de las instalaciones de adecuación, pretratamiento o
1

Ver apartado 3.2.2 y Anexo VIII en
http://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/regulation/documents/18_188_documen
to_ambiental_memoria.pdf
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depuración del vertido instaladas por el usuario.
Por tratarse de infracciones graves y muy graves corresponde a la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y al Consejo de Gobierno, tal y como
se prevé en el art. 51 de la citada Ley 10/1993.
Por estos motivos
DENUNCIA
El vertido de sustancias corrosivas al Sistema Integral de Saneamiento desde las
instalaciones que la empresa La Tuna tiene en la nave de la calle Ebro 12. Así como la
adopción de las siguientes medidas:
Primero.- Que se proceda a la inmediata suspensión de los vertidos conforme prevé
el artículo 35 de la citada Ley 10/1993.
Segundo.- Que se proceda a la apertura de expediente sancionador por infracción
grave (art. 42.g) y muy grave (art. 43.d), por parte de esta administración regional y
Consejo de Gobierno, en el uso de las competencias que se desprenden del art. 50
de la Ley 10/1993 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Que al margen de la posible sanción se proceda a reparar por el causante
del daño de las restauración de bienes e infraestructuras que se consideren
dañadas, conforme está previsto en el artículo 46 de la citada Ley 10/1993.
Segundo.- Que en virtud de lo establecido en los artículos 5.4 y 14.4 del Decreto
245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Potestad
Sancionadora de la Comunidad de Madrid, comunique a esta parte las actuaciones
emprendidas con motivo de la presente denuncia y el contenido de la resolución
definitiva, así como de aquellas medidas adoptadas para evitar los daños que ahora
se producen.
Cuarto.- Que tenga por presentado este escrito, se considere personada a la
Asociación Ecologista del Jarama "El Soto" como interesada, en el presente
procedimiento, y consecuentemente se le dé vista de lo actuado en el expediente
sancionador que pueda seguirse contra quienes resulten responsables de dichas
actuaciones, se le comuniquen las incidencias que en lo sucesivo se produzcan en
relación con el citado expediente, se le dé audiencia antes de dictarse las
resoluciones y se le notifiquen éstas.
Firmado: Antonio Martínez Escribano
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
Apartado de Correos 62 – 28891 Velilla de San Antonio
Nota: Los hechos han sido también denunciados ante los servicios del SEPRONA
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
ANTONIO MARTINEZ ESCRIBANO

NIF - 01481399S

Dirección: Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 616179442
Correo electrónico: pandols52@gmail.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

20013129460

Fecha y hora de presentación:

29/02/2020 13:29:41

Fecha y hora de registro:

29/02/2020 13:29:41

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13002914

- Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Denuncia por vertido de sustancias peligrosas a la red saneamiento

Expone:

Se denuncian hechos en escrito adjunto

Solicita:

Que se adopten las medidas que se solicitan

Documentos anexados:
Escrito de denuncia - Mejorada Vertidos La Tuna Consejería.pdf (Huella digital: e7d2ccbdaa9138d9bc72fca3ac228fde3cfdbd4a)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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