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 Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M y domicilio a efecto de 

notificaciones en la C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como presidenta de la 

Asociación de Vecinos del barrio de Carrascal (Zamora), por medio del presente amplía la 

información remitida a esa Consejería en relación al riego con lixiviados de los residuos 

depositados en el vaso de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

ubicado en el término municipal de Zamora. 

 En la anterior comunicación, de 22 de junio de 2015, registro número 

20154570004043 se denunciaba el riego de los residuos, contraviniendo la autorización 

ambiental y la sospecha de que ese riego se estuviera realizando con lixiviado. 

 Ambos extremos han sido confirmados por el propio Presidente del Consorcio en 

manifestaciones públicas recogidas en medios de comunicación locales, adjuntamos las 

recogidas por el diario La Opinión de Zamora en fecha 26 de junio: 

La Diputación Provincial asegura que se trata de una práctica "puntual" en las épocas de más 

calor "para ayudar a una mejor autodestrucción" 

Por su parte, la Diputación Provincial, que preside el Consorcio Provincial Regulador para 

la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, ha explicado que se trata de una acción "puntual" 

en épocas de mayor calor, como ha sucedido en los últimos días. Según el presidente del 

consorcio y vicepresidente de la institución provincial, Aurelio Tomás, la principal razón 

está en que "ahora la materia orgánica necesita una humedad determinada porque hay 

mucha sequía y con ello se le ayuda a que tenga una mejor autodestrucción. De esta 

manera se favorece la gestión de los residuos", subraya, defendiendo en todo momento la 

legalidad de estos trabajos, que se realizan con los lixiviados "de una forma totalmente 

controlada". 

Según el vicepresidente de la Diputación, tras ponerse en contacto con la empresa 

Urbaser, entidad explotadora del centro de tratamiento, también es posible realizar este 

proceso con el objetivo de evitar posibles incendios en las épocas de estío y para impedir 

que se propague el polvo. 

"Hay autorización para ello y además se trata de una actuación que está controlado en 

todo momento", subraya para finalizar el presidente del consorcio. 

Enlace de la noticia: http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2015/06/23/carrascal-denuncia-

seprona-riego-residuos/852627.html 
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En este sentido, la presidenta de la asociación asegura que "la bolsa de lixiviados estaba 

bajo mínimos, a pesar de las grandes tormentas caídas en los últimos días", por lo que 

sospechan que ha sido el producto con el que se han realizado los riegos, punto 

confirmado por la Diputación Provincial, que ha señalado que a pesar de ello "no se 

produce contaminación" 

Enlace de la noticia; http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2015/06/23/vecinos-alertan-

peligro-contaminante-practica/852626.html 

 Quedando por tanto acreditado que se produce el riego de residuos y que el 

producto utilizado para ello  son las sustancias procedentes de la balsa de lixiviado, se solicita 

se dicten las instrucciones oportunas para evitar esta práctica que infringe la autorización 

ambiental y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Zamora, a 2 de julio de 2015 

 

 

 

 

Luisa Argüello 

Pta. A.VV. de Carrascal 
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