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RESOLUCIÓN 220E/2017, de 21 de agosto, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO CIERRE DEFINITIVO TOTAL DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO INDUSTRIAS COUSIN FRERES SL

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402017000018 Fecha de inicio 18/05/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.6

R.D.L. 1/2016, de 1612 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.6

Instalación Fabricación de correderas para asientos de vehículos
Titular INDUSTRIAS COUSIN FRERES SL
Número de centro 3106000780
Emplazamiento Iturrondo, 19
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 612.829,542 e Y: 4.743.249,611
Municipio Burlada/Burlata
Proyecto Cierre definitivo total de la instalación

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
ORDEN FORAL 349/07, de 21 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, actualizada posteriormente por la Resolución 280E/2014, de 2 de julio, del Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 18/05/2017, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.c) del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental,
y en su propia autorización ambiental integrada, el titular ha comunicado el cese definitivo total de
la actividad y ha presentado un Proyecto técnico de cierre de la instalación.

Dado  que  el  desarrollo  de  dicho  Proyecto  supone  cambios  importantes  en  las
condiciones  de  funcionamiento  de  la  instalación,  que  deben  ser  contemplados  en  la
autorización ambiental integrada que ya dispone, es preciso modificar ésta, como paso previo
a su extinción una vez haya concluido la ejecución del Proyecto.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez 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. Modificar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de fabricación
de correderas para asientos de vehículos,  cuyo  titular  es  INDUSTRIAS COUSIN FRERES
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SL, ubicada en término municipal de Burlada/Burlata, con objeto de establecer las condiciones
del cierre de la instalación, de forma que deberán cumplirse las condiciones contempladas en
el  Proyecto  técnico  de  cierre  y  en  el  resto  de  la  documentación  adicional  incluida  en  el
expediente administrativo y, en cualquier  caso,  las condiciones y medidas  incluidas en  los
Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. El titular deberá presentar una Declaración Responsable de que el cierre de la
instalación  ha  sido  ejecutado  conforme  a  las  condiciones  y  medidas  establecidas  en  la
presente  Resolución,  adjuntando  un  Certificado  final  de  obra  acreditativo,  los  planos
definitivos de la instalación remanente y los resultados de las mediciones y comprobaciones
prácticas efectuadas.

TERCERO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

CUARTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

QUINTO. 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 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  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

SEXTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  INDUSTRIAS  COUSIN  FRERES  SL,  al
Ayuntamiento de Burlada/Burlata, al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de
Interior y a NILSA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 21 de agosto de 2017

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

CONDICIONES DE CIERRE DE LA INSTALACIÓN

 Vaciado de instalaciones.

 Durante  el  cierre  se  desmantelarán  las  instalaciones  productivas,  en  particular:
refrigerador  pintura,  refrigerador  máquinas  nº  1  y  2,  compresores  y  secador  aire
comprimido, climatizadoras nº 1 y 2 de la nave, instalación de tratamiento superficial,
caldera  agua  caliente  de  tratamiento  superficial,  línea  cataforesis,  horno  de
polimerizado,  EDARI,  grupo  electrógeno  y  depósito  de  gasóleo,  cámara  de  niebla
salina, depósito de ligante de 10m3, líneas de montaje transfer nº 1, 2, 3 y 4, líneas
de soldadura  (5),  líneas de conformado (4) y prensa,  lavadora de piezas y utillajes,
equipo  descalcificación  de  agua  y  equipo  de  producción  de  agua  desmineralizada.
Las instalaciones estarán desmanteladas antes del 15/09/2017

 Gestión de residuos

 Limpieza del suelo de la instalación así como de los fosos de las línea de conformado
y  prensa  y  de  la  línea  de  tratamiento  superficial.  Se  procederá  con  dicha  limpieza
antes del 30/09/2017.

ANEJO II

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN REMANENTE

 Datos básicos:

o parcela 221 del polígono 1 de Burlada

o emplazamiento X: 612.829 e Y: 4.743.249

o superficie total: 9.376 m2; superficie construida: 6.950 m2.

 Edificaciones  que  se mantendrán:  la  nave  actual  se mantiene,  no  se  va  a  realizar
ninguna demolición de edificaciones.

 Instalaciones y equipos más relevantes que se mantendrán:

o Estación de regulación y medida (ERM) de suministro de gas natural que se
dará de baja una vez no sea necesario el suministro.

o Subestación eléctrica y dos centros de transformación que se desconectarán
una vez no sea necesario el suministro.

o Caldera  calefacción  oficinas,  desconectada  de  la  red  de  gas  natural  y  de
suministro de energía eléctrica.
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ANEJO III

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular  de  la  instalación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  109  del
Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,
para  responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la
administración se deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo
caso estos apartados:
a. Las  indemnizaciones  debidas  por  muerte,  lesiones  o  enfermedad  de  las

personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el caso del apartado c), la cuantía de la cobertura se determinará con arreglo
a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en
base  a  un  análisis  de  riesgos  medioambientales  de  la  instalación,  realizado
siguiendo  el  esquema  establecido  por  la  norma  UNE  150.008  u  otras  normas
equivalentes,  o  bien,  en  base  al  instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos
medioambientales  que  se  elabore  en  desarrollo  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de
octubre, de responsabilidad medioambiental.

La  compañía  aseguradora  determinará  la  cuantía  global  del  seguro  para  estos
tres apartados. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 600.000 euros
por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su
caso, y de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los
siguientes documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un certificado emitido por la entidad aseguradora en el que se haga constar la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del
mismo, instalación asegurada, número de póliza, vigencia, suma asegurada e
indicación expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo,  en  el  caso  de  cierre  de  la  instalación,  el  titular  deberá  garantizar  la
inexistencia  de  lagunas  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del
seguro  de  responsabilidad  medioambiental  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga
cobertura el Fondo de indemnización regulado en el artículo 33 de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
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ANEJO IV

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  D.  José  María  Rebolé,  en  representación  de
Industrias CousinFrères Faurecia, con fecha 3 de agosto de 2017:

1. Alegación primera: Debido a que los plazos previstos para el desmantelamiento
de varias instalaciones productivas indicados en el proyecto de cierre presentado
el  18/05/2017  se  han  demorado,  se  solicita  como  nuevo  plazo  para  el
desmantelamiento del total de las instalaciones el 15/09/2017.
Respuesta:  dado  que  el  plazo  previsto  en  la  propuesta  de Resolución  ha  sido
superado y  que la ampliación del mismo no supone ningún problema ambiental
se estima la alegación.

2. Alegación  segunda:  Debido  a  que  las  operaciones  de  limpieza  no  se  pueden
completar  hasta  el  desmantelamiento  total  de  las  líneas  de  conformado  y  de
tratamiento superficial, se solicita consideren que el nuevo plazo para la limpieza
del suelo sea el 30/09/17.
Respuesta:  dado que  los motivos planteados por  la empresa son  razonables y
que  la ampliación del plazo no supone ningún problema ambiental, se estima  la
alegación.
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