
DENUNCIA DAÑOS ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS. 
  
Denunciamos los delitos Ecológicos que RMD ha realizado en Castilla y 
León, que trata de eliminar el cumplimiento de las responsabilidades 
medioambientales con una modificación del convenio, que tiene como fin un 
cambio de titularidad de la unidad productiva, tal y como explica la abogacía del 
estado. 
  
Se denuncia que la empresa Recuperación Materiales Diversos S.A. (RMD) ó 
(RMDSA) ha venido realizando actuaciones ilegales que perjudican gravemente 
al medio ambiente, así como la salud de las personas. Igualmente, estas 
actuaciones se han hecho con fines económicos a favor de la empresa que los 
ha realizado, para evitarse los gastos de reciclaje y las tasas de entrega 
de  residuos a gestor autorizado. 
  
Delito 1: VERTIDO ILEGAL EN PARAJE NATURAL. 
HECHO DENUNCIADO: Tal y como se puede advertir en las notas de prensa, 
tras varias denuncias de la asociación Ecologistas en Acción de León, que alertó 
sobre el enterramiento ilegal de residuos en un paraje natural en Villanueva del 
Carnero (León), en una superficie de unas 6 hectáreas y con pozos de una 
profundidad de unos 8 metros. Se realizó el vertido y enterramiento clandestino 
en el año 2006 . 
La COMISIÓN  EUROPEA, tras comprobar que los Informes de la Guardia 
Civil y la Universidad de León indicaban que se estaba contaminando el 
suelo y las aguas subterráneas, instó a las Autoridades Españolas para que 
obligase a RMD a la retirada de estos residuos a una Planta de Tratamiento 
de Residuos Autorizada, lo que se concretó en la apertura de un 
Expediente, por la Junta de Castilla y León, y su Resolución en 2014, que 
les obligaba a ello. 
  
La Junta de Castilla y León, que participó a través de la empresa Sodical en el 
accionariado de RMD, con un 25 %  de las acciones, hasta el año 2007, ha sido 
el Organismo que ha solicitado a RMD la retirada de estos residuos, que a día 
de hoy aún no se ha cumplido, y continúan contaminando las aguas. En contra, 
la Junta de Castilla y León, ha sancionado en 17 ocasiones a RMD con multas 
coercitivas de 1000 €, que emite cada seis meses, sin obligarles a retirar los 
residuos de forma efectiva y ya improrrogable. 
  
VALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA DEL DAÑO: 
La cuantía del daño al medio ambiente, se debería determinar una vez se 
extraigan las toneladas a las que está obligada RMD, pero teniendo en cuenta la 
superficie, densidad, profundidad, costes de excavación y transporte, y tasas de 
vertido, sería de unos 10.000.000 €, como decimos, estimado a la espera de 
conocer datos al finalizar la operación, y sin valorar los daños al medio ambiente, 
de valor indeterminado. 
  
Delito 2: INCENDIO DE NEUMÁTICOS EN 2015. 
  



En 2015, se produjo un incendio en la planta de ardoncino de RMD, en el que se 
quemaron neumáticos durante 20 días, contaminando aire, agua de extinción, y 
el propio suelo. Se denunció por Ecologistas en Acción de León. 
Tras dos archivos, la Audiencia Provincial reabrió la causa, estando ahora mismo 
viva. Es importante indicar que se aportó, por Ecologistas en Acción, un informe 
Pericial del propio CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) en el  que se hace un análisis de las circunstancias en las que se 
produjo el incendio, concluyendo que no fue fortuito, sino provocado, al menos 
según la Audiencia Provincial, que determinó que el concepto jurídico de 
fuego provocado no solo se limita a que alguien lo encienda, sino a que la 
empresa RMD pusiese a modo de yesca materiales fácilmente inflamables 
al lado de los neumáticos, hecho prohibido por la normativa. También es de 
significar que no se contase en el lugar de los acopios con sistemas de alarma, 
detección y apagado. Además, se sobrepasaban holgadamente los límites de 
acopio en altura y superficie que la legislación limita. 
Seguidamente, se puede apreciar, en las noticias, que una empresa 
especializada en este tipo de incendios, se ofreció a apagar el incendio en 48 
horas con el uso de helicópteros y otros medios, negándose RMD  y 
permitiendo que  se mantuviese el incendio por 20 días. Al leer la valoración 
económica a continuación, se entenderá cómo interesaba a RMD que se 
quemase el total de los neumáticos. 
  
VALORACIÓN ECONÓMICA: 
Según las vistas aéreas y fotografías del incendio, se puede determinar el 
volumen de neumáticos acopiado, así como las toneladas que se incendiaron. 
Estas toneladas se podrían determinar también, revisando o auditando el 
sistema de pesajes de entradas de mercancía y de salidas de caucho molido de 
la empresa RMD, así como los registros que Signus tendrá en su sistema 
integrado de gestión. 
  
Por cada tonelada de neumático recibida, la empresa RMD ha cobrado entre 60 
y 100 €, comprometiéndose a reciclarlos. Es decir, si se encontraban acopiadas 
100.000 tn, la empresa habría recibido entre 6.000.000 € y 10.000.000 €; al 
quemarse y no tener que triturarlos, elimina los gastos de reciclado, que suelen 
estar en torno a los 50 € por Tn, por lo que estaría en torno a los 5.000.000 €, 
por cada cien mil toneladas. Aparte de todo esto, RMD ha cobrado 1.000.000 
€ del seguro. 
 


