
ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  PRESENTA  ALEGACIONES  AL  PROCESO  DE  REVISIÓN  DE  LA
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) DE CORRUGADOS GETAFE Y SOLICITA NO SE LE
RENUEVE DICHA AAI, SE PROCEDA A SU TRASLADO Y SE LE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTROLES AMBIENTALES IMPRESCINDIBLES PARA QUE NO SIGA PONIENDO EN PELIGRO LA
SALUD DE LOS VECINOS DE GETAFE Y EL MEDIO AMBIENTE.

Ecologistas  en  Acción  presentó  el  pasado 26  de  agosto  alegaciones  a  la  documentación  del
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental  Integrada de la actividad de “fabricación de
barras  corrugadas  de  acero”,  promovida  por  Corrugados  Getafe,  en  las  que  señala  19  aspectos
ambientales en los que Corrugados Getafe ha estado incumpliendo las exigencias establecidas en la
Autorización Ambiental Integrada concedida en septiembre de 2008 y modificada de oficio en octubre
de 2014 y en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles que son obligatorias en el sector de la
Producción Siderúrgica desde febrero de 2016.

Entre los 19 aspectos ambientales en los que Corrugados Getafe incumple sus obligaciones ambientales,
Ecologistas  en  Acción destaca los  referidos al  funcionamiento del  Sistema de Gestión Ambiental,  el
control de la toxicidad de la chatarra que está utilizando como materia prima, la superación de los límites
de emisión de contaminantes a la atmosfera, la no realización de controles de emisiones en continuo, el
control  insuficiente de las emisiones de Dioxinas y  Furanos así  como la no existencia de control  de
emisiones de benceno, HCL y HF, un control incompleto de los vertidos y la superación de los límites de
ruido.

Todo esto al  mismo tiempo que no se están realizando campañas de control  de la calidad del  aire,
Corrugados Getafe es la tercera instalación industrial más contaminante de la Comunidad de Madrid y la
distancia de las viviendas, colegios e institutos más próximos a la instalación se sitúan entre los 200 y  los
500 metros.

Ecologistas en Acción concluye que todos estos datos demuestran el nulo compromiso por parte de
Corrugados Getafe con el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y el respeto a la salud de los
vecinos de Getafe y al medio ambiente.

Ecologistas en Acción denuncia que mientras las Administraciones Autonómica y Local ya anunciaban en
Marzo de 2016 el control “inmediato” de las emisiones con mediciones en continuo y ahora anuncian el
inicio de un expediente sancionador por parte de la Comunidad de Madrid, por superación de los límites
de emisión de gases contaminantes, los vecinos siguen sufriendo las consecuencias de la falta de control
y  seguimiento sobre Corrugados Getafe,  sin  que hasta  el  momento se  haya  implementado ninguna
medida de control efectivo.

Ecologistas en Acción solicita a la Comunidad de Madrid y al  Ayuntamiento de Getafe que exijan el
cumplimiento de la legislación vigente en su mayor grado de exigencia, como máxima garantía para la
salud de la población y no se conceda la AAI a dicha instalación, que como se acredita en las alegaciones
están fueran del control ambiental exigido y se proceda a su traslado como ya se propuso y aceptó en el
acuerdo  firmado por  el  Ayuntamiento  de  Getafe  y  Corrugados  Getafe1 en  2006  para  así  evitar  los
prejuicios para la salud que en estos momentos esta instalación está produciendo.

Más información: Jesús Pérez, portavoz de Ecologistas en Acción Getafe, Teléfono contacto: 615 836 355
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1 http://www.getafediario.es/imagenes/getafe/varios/corrugados-getafe/CONVENIO_CORRUGADOS_GETAFE_251006.pdf
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