Dossier de Prensa
(Del 21 de Diciembre de 2005 al 16 de Enero de 2006)
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NOTICIAS
21/12/2005
-

20 Minutos.es: La Justicia ordena cerrar un desguace y el Ajuntament
prorroga su actividad

22/12/2005
-

Autoprofesional.com: FACONAUTO recomendará a sus concesionarios
asociados que lleven los vehículos fuera de uso que les entregen sus
clientes a los desguaces vinculados a SIGRAUTO.

Diciembre 2005
-

Residuos: La falta de trazabilidad, fundamento de los problemas en la
gestión de los vehículos al final de su vida útil

23/12/2005
-

Diario de Burgos: Denuncian a un centro de tratamiento de vehículos por
falsificar certificados.

21/12/2005: 20 Minutos.es
La Justicia ordena cerrar un desguace y el Ajuntament prorroga su
actividad
La Associació de Veïns de Vallbona denunció ayer que el regidor del distrito
de Nou Barris, José Cuervo, ha permitido alargar una actividad ilícita
ubicada en un terreno catalogado de zona verde desde 1999, y contra la
que pesa una sentencia firme del Tribunal Superior de Justícia.
Desguaces García, ubicado en la avenida Sivatte desde hace 12 años,
carece de permisos municipales y ambientales, según el Tribunal y el
Ajuntament.
Los representantes vecinales denuncian haber sido objeto de agresiones,
insultos y amenazas, presuntamente, por parte de personas próximas a la
empresa. Un hecho que ya ha sido denunciado ante los Mossos.
La decisión del regidor, según la AVV, ha permitido que el comercio ilegal
prolongue la actividad durante un año más, por lo que ya han elevado un
escrito al Tribunal notificando que el Consistorio «se atribuye competencias
que ignoran las decisiones de un tribunal».
El distrito admite que, a partir de la sentencia, detectó que la actividad
seguía y permitió seis meses más de actividad a requerimiento del
propietario, hecho que notificó al TSJC.

22/12/2005: Autoprofesional.com
FACONAUTO recomendará a sus concesionarios asociados que lleven
los vehículos fuera de uso que les entreguen sus clientes a los desguaces
vinculados a SIGRAUTO
El pasado 22 de Noviembre de 2005 se firmó en Madrid un Acuerdo de
colaboración entre la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la
Automoción(FACONAUTO) y la Asociación Española para el Tratamiento
Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO) cuyo objetivo es
el de intensificar la colaboración entre ambas entidades en los aspectos
relativos a la gestión y el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil.
FACONAUTO agrupa a las asociaciones de concesionarios oficiales presentes
en España y en la actualidad, forman parte de ella 2.500 concesionarios de
turismos y 500 de vehículos industriales. En virtud de este Acuerdo, ambas
entidades acometerán actuaciones conjuntas en relación con el fin de la vida
útil de los vehículos en beneficio de sus respectivos colectivos y FACONAUTO
recomendará a las redes oficiales que trabajen prioritariamente con los centros
de la red de SIGRAUTO.
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Diciembre 2005: Residuos
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23/12/2005: Diario de Burgos
Denuncian a un centro de tratamiento de vehículos por falsificar
certificados
Se sospecha que emitía los documentos para un concesionario sin destruir
antes los coches, en contra de la normativa medioambiental

El responsable de un centro de tratamiento de vehículos -antiguos
desguaces- ubicado en Briviesca ha sido denuncia por la Guardia Civil por
falsificar supuestamente los certificados de destrucción de los coches y
entregárselos a un concesionario de Burgos, sin tener los automóviles en su
poder.
La investigación, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona) de la Benemérita, comenzó a raíz de un escrito remitido por tres
negocios del sector a ACLCARD, la asociación regional a la que pertenecen
tanto denunciantes como denunciados, y que informó de las supuestas
irregularidades denunciadas a la Benemérita y al Servicio de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, según fuentes de un colectivo que
agrupa a unos 50 centros de la región.
Supuestamente, el centro denunciado falseaba el documento de destrucción
para entregárselo al concesionario, requisito imprescindible para matricular
coches nuevos en las operaciones de venta afectadas por el Plan Prever.
En principio, esta irregularidad les permitiría ganar tiempo, no dinero. No
obstante, está por aclarar también la aparición en una localidad de la
provincia de un vehículo dado de baja hace al menos dos meses.
El certificado de destrucción lleva la fecha de entrega del vehículo, aunque
la tramitación se demore varios días. Eso permite agilizar la matriculación
del vehículo nuevo a su vendedor. De confirmarse los hechos, la falsificación
de documentos tendría también implicaciones medioambientales.
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