MOVILIZACIONES CIUDADANAS EN EL ESTADO ESPAÑOL
CONTRA PROYECTOS DE
COINCINERACIÓN EN FÁBRICAS DE CEMENTO

Municipio

Provincia

Empresa Cementera

OLAZAGUTÍA (OLAZTI)

NAVARRA

PORTLAND
VALDERRIBAS

Situación
La empresa ha conseguido en julio 2012 autorización del gobierno de Navarra
para la coincineración de 20.000 toneladas de residuos urbanos, lodos y
neumáticos. En 2007 ya consiguió autorización para incinerar biomasa de
origen vegetal. Pese al pronunciamiento en contra del Ayuntamiento de Olazti,
la comunidad autónoma lo ha considerado “proyecto de interés
supramunicipal”.
Oposición ciudadana
PLATAFORMA OLAZTIN ERRAUSKETARIK EZ
(http://olaztinerrausketarikez.blogspot.com.es/) Se han manifestado en contra
40 ayuntamientos (35 de Navarra) y numerosas asociaciones y colectivos. Se
están llevando a cabo manifestaciones, recogida de firmas, presentación de
alegaciones y mociones municipales, etc. contra la incineración de residuos en
esta cementera.

Municipio

Provincia

Empresa Cementera

LA ROBLA

LEÓN

TUDELA VEGUIN

Situación
Desde 2009 están coincinerando residuos. Ahora han solicitado autorización
para triplicar el volumen de residuos incinerados, hasta 260 toneladas diarias
de neumáticos fuera de uso, además de plásticos, lodos de depuración, etc.
Oposición ciudadana
Actuaciones y movilizaciones de Ecologistas en Acción y grupos vecinales.
Manifiesto suscrito en marzo 2012 por diversas asociaciones, partidos y grupos
ciudadanos leoneses.
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Municipio

Provincia

Empresa Cementera

TORAL DE LOS VADOS

LEÓN

COSMOS

Situación
Aunque tiene Autorización Ambiental desde mayo de 2008 para coincineración
de residuos no peligrosos, la Junta de Castilla y León ha emitido Resolución de
8 de julio de 2011 prohibiendo el inicio de esta actividad y paralizando obras
hasta que se aporten determinadas certificaciones y garantías técnicas.
Oposición ciudadana
ASOCIACIÓN SALVEMOS EL BIERZO (http://www.bierzoairelimpio.org/blog/)
constituida por empresas agroalimentarias y turísticas, federaciones de vecinos
y AMPAS, sindicados grupos ecologistas y el apoyo expreso de más de 20
municipios de la comarca. Han presentado iniciativa legislativa en las Cortes de
Castilla y León en julio de este año para modificar la normativa autonómica de
incineración de residuos, a fin de dejar al margen la comarca de El Bierzo. Han
manifestado que aceptarían que la cementera Cosmos quemara biomasa
procedente de las podas y restos forestales, si renuncia a otro tipo de residuos.

Municipio

Provincia

Empresa Cementera

MONTCADA I REIXAC

BARCELONA

LAFARGE
Fábrica Can Sant Joan

Situación
Desde 2010 la fábrica está autorizada para incineración de biomasa de poda,
posos de café, harinas y lodos. En 2011 la Generalitat ha autorizado la
incineración de residuos urbanos y la empresa está realizando las obras de
adaptación de sus instalaciones.
Oposición ciudadana
PLATAFORMA ANTI-INCINERACIÓN DE MONTCADA I REIXAC “MONTCADA AIRE
NET” (http://mirairenet.blogspot.com/) constituida por más de 30
asociaciones y colectivos ciudadanos del municipio
El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha interpuesto recurso contra la
autorización de la Generalitat, al no haber dispuesto del expediente y poder
realizar las alegaciones oportunas.
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Municipio

Provincia

Empresa Cementera

SAN LORENZO DE LA
PARRILLA

CUENCA

No determinada

Situación
El anterior alcalde, con el apoyo del Consejero de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla La Mancha, propició y anunció proyecto de instalación en el
municipio de una gran fábrica de cementos que utilizaría, además de
combustibles fósiles, residuos urbanos y otros residuos. Se planteaba como
oportunidad de actividad económica y empleo en el municipio.
Oposición ciudadana
PLATAFORMA “NO A LA CEMENTERA EN LA PARRILLA” compuesta por grupos
ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos (Izquierda Unida,
Partido Castellano, Partido Comunista y Partido Popular)

http://anticementera.wordpress.com/. Durante 2010 y 2011 realizaron
numerosas charlas y actividades de información y movilización ciudadana en
contra del apoyo del anterior gobierno de la Junta de Castilla La Mancha y el
anterior alcalde del municipio a las pretensiones de la empresa. No consta
actividad en el último año ¿habrá desistido la empresa o con motivo del cambio de
partido gobernante?
Información extraída de la prensa (2010)
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cuenca, Rogelio Pardo, y la senadora,
Marina Moya, han pedido que se paralice el expediente "porque se trata de una fábrica que puede
producir daños importantes en la salud de los habitantes de la zona", según ha informado el PP de
Cuenca.
También han advertido sobre "el severo impacto que producirán las canteras en el medio natural"
y sobre "los efectos irreversibles" que se pueden producir "en el paisaje de la zona y en la
agricultura, ganadería, turismo y ocio de la comarca".
La senadora, que es a la vez portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Lorenzo de La Parrilla, ha
añadido que "resulta llamativo, incluso grave" que la instalación de la cementera la promuevan el
alcalde Marino Martínez Guijarro, responsable de Medio Ambiente de la Diputación conquense, y su
hermano, José Luis, consejero de Agricultura y Desarrollo Rural.
Por su parte, Pardo ha dicho que "es necesario que los hermanos Martínez Guijarro nos expliquen
por qué lo que es malo para el medio ambiente y puede serlo para la salud de los demás nos lo
intente vender como bueno para esta parte de la provincia".
Pardo ha anunciado que el Grupo Popular presentará una moción en el pleno que celebrará
mañana la Diputación de Cuenca, en la que pedirá la paralización del procedimiento administrativo
de la fábrica cementera.
Ha justificado la presentación de la moción por "la nula información que se ha ofrecido acerca de la
ubicación de la cementera y de todos los impactos que lleva consigo".
Asimismo, ha anunciado que el Grupo Popular pedirá que el presidente de la Diputación de
Cuenca, Juan Ávila, "reúna a todos los ayuntamientos ubicados en un radio de acción de 20
kilómetros desde el punto donde se prevé colocar la cementera, para que se pronuncien sobre la
posibilidad de la instalación y la viabilidad del proyecto en la comarca a la que afecta".
En este sentido, Moya ha aseverado que, en el caso de que finalmente se instale, "es de vital
importancia" que no se permita como sistema de combustible la incineración de residuos
peligrosos en los hornos.
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Municipio

Provincia

Empresa Cementera

VENTA DE BAÑOS

PALENCIA

PORTLAND
VALDERRIBAS

Situación
La fábrica ya venía coincinerando lodos de depuración y otros residuos y ha
sido autorizada en noviembre de 2010 para aumentar notablemente la cantidad
y tipo de residuos incinerados (harinas cárnicas, neumáticos, residuos sólidos
urbanos, etc.) hasta más de 100 toneladas diarias.
Oposición ciudadana
Ecologistas en Accción ha presentado alegaciones al proyecto ante la Junta de
Castilla y León y se están llevando a cabo acciones informativas y de protesta.

Municipio

Provincia

Empresa Cementera

OURAL (SARRIA)

LUGO

COSMOS

Situación
La fábrica estuvo incinerando neumáticos desde el año 2002 hasta 2004 en que
se anuló la autorización concedida para ello por sentencia judicial, ratificada en
2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, apelando a la distancia de
seguridad establecida en el RAMINP. Posteriormente, al amparo de una nueva
norma que eliminó dicha distancia, la empresa ha vuelto a conseguir
autorización y a coincinerar neumáticos desde hace unos meses.
Oposición ciudadana
Las movilizaciones protagonizadas por ADEGA y diversos colectivos ciudadanos,
así como las acciones judiciales que emprendieron, consiguieron paralizar la
actividad de incineración que ahora se ha reanudado.
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Municipio

Provincia

Empresa Cementera

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

BARCELONA

CEMEX

Situación
La cementera cuenta con autorización para coincinerar biomasa forestal, lodos
de depuración y harinas cárnicas pero la oposición y movilización vecinal
consiguieron impedir que realizara esta coincineración. Tras un periodo de
inactividad, el 20 de enero de 2012 ha reanudado su actividad volviendo al
coque de petróleo como combustible. Actualmente la empresa tiene intención
de reducir la plantilla en unos 100 trabajadores y el Ayuntamiento junto con
otras instituciones públicas están movilizándose para frenar dicha reducción de
plantilla.
Oposición ciudadana
Desde el año 2007 se constituyó la Plataforma Aire Net
(http://airenet.contralaincineracio.blog.cat/page/6/) constituida por
colectivos vecinales y ecologistas, que ha venido realizando manifestaciones,
alegaciones y recursos contra los proyectos de la cementera, hasta conseguir
que renunciara a la coincineración de residuos.

Municipio

Provincia

Empresa Cementera

SAN VICENTE DE RASPEIG

ALICANTE

CEMEX

Situación
En el año 2008 la Generalitat Valenciana pactó con la empresa la reconversión
como incineradora para buscar salida a la eliminación de residuos. La empresa
presentó solicitud de Autorización Ambiental Integrada que le fue concedida en
febrero de 2011 para quemar neumáticos, lodos, harinas cárnicas y grasas
usadas.
Oposición ciudadana
Vecinos y ecologistas se movilizaron desde que se conocieron las intenciones
estrechamente pactadas entre la administración autonómica y la cementera
para la incineración de residuos (http://salvemosfontcalent.wordpress.com/)
llegándose a presentar 3.452 alegaciones en contra en el expediente de la
A.A.I. Una vez concedida, Ecologistas en Acción presentó un recurso de Alzada
y, cuando éste estaba a punto de resolverse, la empresa manifestó su renuncia
a incinerar residuos peligrosos (aceites industriales y otras grasas usadas)
introduciendo una modificación no sustancial, para tratar de invalidar
argumentos de dicho recurso de alzada. Para su renuncia, la empresa alegó
“que reconocían que no disponen de instalaciones adecuadas para el
procesamiento de los residuos peligrosos”.
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