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RESOLUCIÓN 174E/2018, de 25 de mayo, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO U V E, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2018-000006 Fecha de inicio 12/01/2018
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 9.2

R.D.L. 1/2016, de 16-12 9.1.a)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 6.4.a)

Instalación MATADERO INDUSTRIAL DE AVES
Titular U V E, S.A.
Número de centro 3123202104
Emplazamiento Polígono Industrial Montes de Cierzo Polígono  24 Parcela 65
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 609.957  e Y: 4.664.739
Municipio TUDELA
Cambio Valor límite de caudal específico y códigos LER de residuos de lodos EDAR

y chatarra

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden  Foral  324/2007,  de  15  de  junio,  del  Consejero  de Medio  Ambiente,  Ordenación  del
Territorio, actualizada posteriormente por la Resolución 276E/2014, de 2 de julio, del Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 12/01/2018, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas
en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto:

 Incremento del valor límite de caudal específico hasta 6,5 m³/t.

 Asignación del código LER 020203 al residuo de lodo de EDAR, que en la actualidad
dispone del código LER 020204.

 Asignación  del  código  LER  160117  al  residuo  de  chatarra,  que  en  la  actualidad
dispone del código LER 170405.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,  y
considera que, el nuevo valor límite de caudal específico de vertido solicitado supera el valor
de  referencia  detallado  en  el  BREF  del  sector,  y  que  los  códigos  LER  asignados  en  la
autorización ambiental  integrada vigente son  los más adecuados que  los solicitados, por  lo
que no puede aceptarse dicha solicitud.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

 RESUELVO:

PRIMERO.- Denegar  los  cambios  solicitados  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  MATADERO
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INDUSTRIAL  DE  AVES,  cuyo  titular  es  U  V  E,  S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de
TUDELA .

SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

TERCERO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo
de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal  superior  de  Justicia  de  Navarra,  sin  perjuicio  de  poder  efectuar  el  requerimiento
previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de  julio,  reguladora de  la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  Los
plazos serán contados desde el día siguiente a  la práctica de la notificación de la presente
Resolución

CUARTO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  U  V  E,  S.A.  y  al  Ayuntamiento  de
TUDELA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 25 de mayo de 2018

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  Resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación. Durante el mismo, el titular ha realizado las siguientes alegaciones de las cuales
se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones  presentadas  por  Doña  MARIA  IRACHE  PEREZ  ARNEDO,  en
representación de UVESA, con fecha 27/04/2018:

1. Alegación  primera:  Se  solicita  una  revisión  del  valor  límite  de  caudal  especifico  de
vertido  (5,5  m³/t),  y  se  aumente  dicho  límite  en  la  autorización  ambiental  integrada,
argumentando  que  el  menor  peso  de  los  pollos  y  la  mayor  superficie  que  se  ha  de
someter a operaciones de limpieza, tras la última ampliación de la instalación, repercute
en  un  incremento  del  caudal  específico  consumido  por  cada  tonelada  de  canal
producida.

 Respuesta:  En  diferentes  documentos  de  referencia  se  contemplan  valores  de
consumo específico de agua tan bajo como 5 m³ por t de canal producida. Teniendo
en  cuenta  que  se  trata  de  un  valor  de  consumo  específico,  el  valor  de  caudal
específico de vertido  todavía debería ser menor, considerando  las pérdidas de agua
por fugas, salpicaduras y evaporación.

Por  otro  lado,  en  su  alegación,  el  titular  no  aporta  documentación  que  justifique,
basándose  en  datos  cuantitativos,  las  razones  de  su  solicitud.    Debería  haber
presentado un estudio calculando los nuevos consumos de agua, comparándolos con
los correspondientes a la situación anterior a los cambios introducidos en el proceso.

Asimismo, y dado que  los cambios  introducidos, presumiblemente,  se han  realizado
por  razones  de  mejora  del  proceso,  con  el  fin  de  alcanzar  mejores  resultados
productivos, el titular está obligado, antes de solicitar un valor límite menos estricto, a
analizar la posible aplicación de nuevas mejores técnicas que le permitan mantener el
mismo  nivel  de  caudal  específico  de  vertido,  de  forma  que  no  se  alcancen  peores
resultados ambientales.

En  cualquier  caso,  la  opción  de  solicitar  una  modificación  de  las  condiciones
establecidas  en  la  autorización  ambiental  integrada,  siempre  se  encuentra  a
disposición del titular.

Por  todo  ello,  y  mientras  el  titular  no  justifique  convenientemente  la  necesidad  de
establecer un valor  límite distinto del caudal específico de vertido, procede mantener
el valor que figura actualmente en la autorización ambiental integrada.

En consecuencia, se desestima la alegación.
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