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1.- INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar el estudio de la documentación que nos fue entregada, creemos
necesario hacer unas reflexiones sobre la propia Comisión de Información.
Son numerosos los comentarios que podemos hacer sobre ésta: su funcionamiento, el
desarrollo de dos reuniones mantenidas y sobre la información en ellas proporcionadas.
Pero no vamos a profundizar en ellos, sólo decir que, en líneas generales hay que
manifestar que no se han cumplido los acuerdos de la reunión celebrada el 26 de junio
sobre: la periodicidad de los encuentros (ésta reunión, la segunda, debía de haberse
celebrado en la primera quincena de septiembre); tampoco sobre la realización de las
convocatorias con orden del día previamente establecido para saber de qué se va a
hablar; que la información ofrecida desde la celebración de la primera reunión ha sido
nula; y que no se ha dado respuesta a los numerosos escritos que la Plataforma,
colectiva, o individualmente por parte de uno de sus miembros, ha presentado en el
Ayuntamiento.
Sin detenernos en estos aspectos generales, sí deseamos glosar −y lo vamos a hacer a
continuación−, en algunas cuestiones particulares sobre la naturaleza de la Comisión, su
metodología y sobre los documentos en ellas presentados:

2.- REFLEXIONES SOBRE EL FORMATO DE LA COMISIÓN:
Haciendo una reflexión sobre el sentido y formato de la Comisión de Información
sobre la incineración en Cosmos hemos de reconocer que, a todas luces, es inadecuado
y de escaso valor, con independencia de que haya cumplido el primero de los objetivo
que motivaron su creación: la de paralizar la moción que se iba a presentar por parte de
los Grupos Políticos en el Pleno de la Corporación municipal.
A nuestro juicio, si el Gobierno local y los Grupos Políticos desean información de los
diferentes agentes sociales implicados en este proceso, cuestión que no solo es
razonable sino de rigor el realizarlo, este procedimiento no es el más apropiado, a no ser
que se pretenda y lo diremos sin ambages:



Dilatar el proceso o generar una ceremonia de confusión;
Avasallar a los ignorantes vecinos (que lo único que saben es que llevan ochenta
años padeciendo las molestias y los riegos de la cementera) llevando a la reunión
a una legión de “expertos” (pagados por la multinacional) con la intención de
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convencerles para que finalmente, tengan que dar las gracias a la Empresa por
dejarles respirar las excelencias de sus dioxinas y furanos;
Atemorizar a los representantes ciudadanos alentando el fantasma del miedo al
paro en lo que es un cuidado y estudiado chantaje emocional;
O, si no se acepta los argumentos de la Empresa, el enfrentamiento social abierto
y descarnado entre aquellos que se oponen en razón a intereses generales y los
trabajadores de la fábrica que temen que si no se lleve a efecto la propuesta, la
Empresa pueda cerrar la factoría,

Sabemos perfectamente -y la Corporación debe conocer- que en este problema existen
legítimos intereses: particulares (por ejemplo: los de la Empresa Cosmos), sectoriales
(V. gr.: los del comité de Empresa) y generales (intereses universales de la ciudad y la
ciudadanía) y los miembros de la Plataforma estamos convencidos de que existen
alternativas viables a la propuesta de incineración de residuos potencialmente
peligrosos.
Para valorar la cuestión en su justa medida, el Ayuntamiento debe de escuchar a todas
las partes, pero no enfrentarlas; y una vez oídas decidir en función del bien común y de
los intereses generales en lo que debe ser una solución a largo plazo y no una chapuza
para dos días; y, por supuesto, que el resultado del proceso, sea una mejora sobre lo que
hay, nunca un paso atrás o un empeoramiento de las circunstancias actuales.
Tal como se ha planteado la Comisión de Información sobre Cosmos:




Parece más que una comisión, un Tribunal de dialéctica: la parte vecinal y la parte
Empresarial (y adláteres) se ensalzan en la discusión mientras el cuerpo político
observa en silencio, cual si fueran sus examinadores.
Existe un evidente desequilibrio en cuanto al número de representantes de las dos
opciones que se disputan.
Se entra, superficialmente, en debates científicos, pseudocientíficos y/o
propagandísticos, en un ejercicio estéril que sólo conduce al enfrentamiento social.

Es un error este planteamiento, creemos que la cuestión en liza no es una cuestión
científica, sino política. Es un problema de ciudad lo que se debate pues tanto la
cementera de uso convencional como la coincineración en la cementera afecta al
desarrollo urbanístico de la ciudad y a la salud de sus habitantes, no es un ejercicio
académico ni una prueba de laboratorio.
Por lo tanto, nosotros debemos ofrecer toda cuanta información tengamos, nuestras
ideas, opiniones y sugerencia al Cuerpo Político que es el que va a decidir, los cuales
deberán responder a nuestros informes y escritos (es el Ayuntamiento, no la Empresa el
que debe de hacerlo); pero no tenemos que, en absoluto, entrar en discusiones con los
representantes de Cosmos y, menos, con los trabajadores de la cementera.
Ellos que aporte a la Corporación o a la Grupos Políticos –y si lo desean, a la propia
Plataforma- sus opiniones y criterios en defensa de sus intereses que, obviamente,
siendo legítimos, nunca se deben perder de vista que son, en su mayor parte,
particulares y sectoriales.
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Entendemos que la Corporación local de Córdoba, expresó su opinión sobre el tema en
el año 2007; así pues, si da un cambio de posicionamiento sobre la cuestión, debe de
fundamentarlo y justificarlo en poderosas y convincentes razones que, por nuestra parte
y en rigor, no apreciamos que se den. En este sentido, el Ayuntamiento y la Plataforma
están (o debiera estar) en el mismo barco.
Es la empresa Cosmos la que ha roto su compromiso con la ciudad y con la
Corporación; es la Empresa cementera la que se ha desdicho de lo manifestado en el
2007; por consiguiente, el Gobierno municipal debe de poner todo el aparato jurídico y
técnico municipal a trabajar en la línea de mantener el posicionamiento públicamente
expresado en aquella época y mantenerse firme en su oposición a la incineración de
residuos potencialmente peligrosos en la factoría de cemento cordobesa. En este sentido
el trabajo de la Plataforma será el de apoyo y colaboración con el Gobierno local y estar
a su servicio en todo cuanto sea necesario y viceversa.

3º.- ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS PRESENTADOS POR
COSMOS
En la reunión mantenida el día 5 de noviembre en el Ayuntamiento de Córdoba por el
Grupo de Trabajo en relación con el proyecto de incineración de residuos en la fábrica
de cementos Cosmos, los representantes de esta empresa entregaron carpetas
conteniendo diversa documentación para justificar y avalar la idoneidad de su proyecto
para la ciudad de Córdoba.
En estas carpetas se encuentra un documento titulado ESTUDIOS INDEPENDIENTES
SOBRE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS EN FÁBRICAS DE
CEMENTO que contiene dos textos, identificados literalmente de la siguiente forma:
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT). Depende del Ministerio de Economía y Competitividad.
- Universidad Rovira y Virgili.
Hemos procedido a analizar el contenido y referencias de dichos estudios comparando
la información que transcribe Cosmos con los documentos originales. Los resultados se
resumen en las siguientes fichas.
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Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs): Producción de cemento,
Inventario Nacional de dioxinas y furanos y comparación con otras
actividades. Mª Luisa Ruiz Lorenzo.
 La autora se presenta como Doctora en Ciencias Químicas, investigadora





Qué información
presenta Cosmos




del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, adscrito en ese
momento al Ministerio de Ciencia e Innovación.
La información está extractada del libro Determinación y evaluación de las
emisiones de dioxinas y furanos en la producción de cemento en España
editado por el CIEMAT.
El estudio se enmarca dentro del Inventario Nacional de Dioxinas y
Furanos realizado en el marco de un convenio entre el entonces Ministerio
de Medio Ambiente, el CIEMAT y el CSIC. Se utilizan muestras
representativas de todo el sector cementero español de los años 20002003.
Admite que las fábricas de cemento emiten a la atmósfera dioxinas y
furanos, aunque las califica de “poco significativas” por la cantidad y
porcentaje respecto al total de emisiones.
Minimiza la magnitud de las emisiones de dioxinas y furanos de las
cementeras comparándolas con las de los incendios forestales,
crematorios o incendios accidentales de vehículos.

 Se trata de un estudio individual, no un informe del CIEMAT o ningún

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

otro organismo oficial. El documento editado por el CIEMAT en 2009
publica íntegramente el trabajo de la autora, Licenciada en Ciencias
Químicas, presentado como Tesis Doctoral en 2007, que puede
consultarse en el servicio de publicaciones de la Universidad Complutense
(http://eprints.ucm.es/7744/1/T30013.pdf). Figura como co-directora del
estudio Dña. Yolanda Benito, del Departamento de Medio Ambiente del
CIEMAT y está realizado en el marco de un Proyecto del Ministerio de
Medio Ambiente, CIEMAT y CSIC. Se hace constar expresamente que “El
CIEMAT no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos en
este documento, cuya responsabilidad corresponde únicamente a los
autores”.
 El estudio cuenta con el patrocinio de la Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España (OFICEMEN). Tal como la propia autora
reconoce, parte del estudio fue publicado previamente en el libro Estudio y
resultados de la Participación del Sector Cementero Español en el
Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos (2000-2003). Este libro se
publicó en el año 2005 financiado por OFICEMEN. Se puede descargar
íntegramente en:
http://www.recuperaresiduosencementeras.org/Uploads/docs/DIOXINAS.pd
f
 Aunque califica de “poco significativas” las emisiones de dioxinas y furanos
de las cementeras, presenta un rango de emisiones absolutamente
variable e impreciso (0,7-246 ng / t de producto).
 La comparación de las emisiones de las cementeras con otras fuentes
de dioxinas y furanos como el consumo de cigarrillos, los incendios
forestales o los incendios accidentales de vehículos es totalmente
improcedente y carente de rigor. En el primer caso, aunque la cantidad
emitida sea pequeña, se trata de una emisión continuada, planificada y
prevenible, que implica riesgos involuntarios a la población. Los incendios
son esporádicos e imprevisibles. El hábito tabáquico comporta riesgos
individuales voluntariamente asumidos.
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Salud Medioambiental
Dr. Martí Nadal.

del

entorno

de

las

fábricas

de

cemento.

 Se reproduce el resumen de una ponencia presentada en la IV Jornada de

Qué información
presenta Cosmos

la Industria Cementera Andaluza, celebrada en Córdoba el 15 de
diciembre de 2011.
 Se presenta al autor como Licenciado en Ciencias Ambientales,
investigador de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en el
laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental de la Facultad de
Medicina y Director del área de Evaluación del Riesgo Ambiental y para la
Salud Humana.
 Presenta los resultados de la monitorización de inmisiones y exposición a
partir del análisis de muestras tomadas en aire, suelo y vegetación,
realizada en el entorno de 6 fábricas de cemento ubicadas en Cataluña.
No se encuentran cambios significativos en los niveles de dioxinas,
furanos y metales tras iniciar la valorización de residuos. Incluso, en una
fábrica se encuentran niveles más altos tras cesar en su actividad
cementera.

 Se trata de un estudio realizado por un grupo de investigadores, no

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

un informe de la Universidad Rovira i Virgili o cualquier otra entidad
oficial. El Dr. Martí Nadal trabaja en dicha Universidad formando parte del
Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental.
 El texto de la ponencia como tal no se ha publicado en ninguna
revista científica o documento de difusión pública, aunque sí se ha
difundido por internet el vídeo de la ponencia y el resumen de la misma en
documentos y portales relacionados con la industria cementera. Los
estudios de monitorización en alguna de las fábricas se han realizado en
distintas fechas y algunos constan publicados en revistas científicas.
 De las 6 fábricas cuyo entorno se ha estudiado, 2 fábricas estaban
coincinerando lodos de depuración, 1 fábrica utilizaba mezcla de
residuos (de los que más de la mitad provenían de biomasa forestal,
huesos de aceituna y marro de café) y las otras 3 no estaban
coincinerando residuos.
El estudio por un periodo de mayor duración (10 años) se ha realizado en
una de las fábricas (Santa Margarida i els Monjos, Barcelona) mientras
estaba utilizando combustible convencional y antes de que empezara a
coincinerar residuos.
En consecuencia, los resultados del estudio podrían tener algún interés
para comparar los niveles de inmisión y exposición en el entorno de
fábricas cementeras con actividad o sin ella. Incluso -aunque con muy
escasos datos- el impacto de dos fábricas con un pequeño porcentaje de
coincineración de lodos y biomasa, pero no pueden aportar ninguna
información de interés en relación con el impacto de la
coincineración de neumáticos, plásticos agrícolas y residuos sólidos
urbanos, que es la que interesa a los efectos del proyecto de Cosmos
en Córdoba.
 Aún así, las conclusiones de los estudios presentados en esta
ponencia no tranquilizan nada respecto a las garantías de seguridad
y salud de la población y seres vivos del entorno de las fábricas de
cemento con coincineración. Se limitan a exponer que no se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de
dioxinas, furanos y metales detectados cuando hay coincineración y
cuando no la hay, así como que tales niveles están dentro de los límites
legalmente establecidos.
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Además de estos dos estudios científicos, la documentación entregada por Cosmos
contiene folletos y trípticos editados por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA) en la que se citan otros estudios científicos que, según
proclama el texto de estos documentos, “demuestran que la valorización en cementeras
es una actividad segura, que no incrementa las emisiones de las fábricas ni genera
riesgos añadidos para la seguridad y salud de las personas”.
Analizaremos a continuación estos estudios.

Agencia Francesa de Medio Ambiente:

 La Agencia Francesa de Medio Ambiente efectuó mediciones en hornos

Qué información
presenta Cosmos

de cemento que quemaban harinas animales como prevención de la
transmisión de la enfermedad de las vacas locas, comparando con otras
cementeras que no quemaban esas harinas, no observando incrementos
en los niveles de emisión.
 La referencia bibliográfica que se cita para apoyar esta información

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

no se corresponde en absoluto con la misma. Es un artículo publicado
en la Revista Técnica CEMENTO-HORMIGÓN en abril de 2004, con el
título de EXPERIENCIA DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO FRANCESA
EN EL USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, firmado por Alain
Capmas, Director General de la Asociación Técnica de Conglomerantes
Hidráulicos (descargable en
http://www.recuperaresiduosencementeras.org/Uploads/docs/Combustible
s%20alternativos%20%28Capmas%29%20-%20861.pdf)
 La única alusión que pudiera relacionarse con la información del
documento publicado por FLACEMA se encuentra en la tercera página de
este artículo en que refiere que desde el año 1996 se comenzó a recurrir a
tres fábricas de cemento para quemar las harinas animales, dentro de las
medidas de prevención de la enfermedad de las vacas locas, afirmando
literalmente que “Desde el punto de vista de las Autoridades Francesas, la
destrucción de las harinas en las plantas de cemento es, con diferencia, la
mejor técnica disponible”.
 No existe la Agencia Francesa de Medio Ambiente (al menos
actualmente). Sí hemos podido encontrar la web de la Agencia Nacional
de la Seguridad Sanitaria, de la Alimentación, del Medio Ambiente y del
Trabajo, de Francia, en la que hemos tratado de encontrar -sin éxitoalguna publicación o informe relativo a incineración de residuos en
cementeras.
 En cualquier caso, esta referencia no aporta información de interés
respecto a los riesgos de la incineración de los residuos que
pretende utilizar como combustible Cosmos en Córdoba.
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Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA). Convenio de
Estocolmo. Convenio de Basilea:
 Asegura que los documentos y estudios realizados en el marco del

Qué información
presenta Cosmos

Convenio de Naciones Unidas sobre contaminantes Orgánicos
Persistentes (Convenio de Estocolmo) concluyen que el procesado de
residuos como combustibles en cementeras no supone un incremento en
las emisiones de dioxinas y furanos.
 Declara que los documentos aprobados en el marco del Convenio de
Basilea sostienen que el coprocesamiento en hornos de cemento es una
tecnología eficiente y ambientalmente correcta.
 El Convenio de Estocolmo es un acuerdo internacional que regula la

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

producción, el tratamiento, la exportación e importación de las sustancias
tóxicas (incluye dioxinas, furanos y otros productos orgánicos
persistentes). Fue firmado en 2001 en Estocolmo y entró en vigor el 17 de
mayo de 2004, estando suscrito actualmente por 172 países. En el seno
de la Unión Europea se concretó su aplicación mediante la Decisión del
Consejo Europeo 2006/507/CE sobre contaminantes orgánicos
persistentes..
 La Convención de Basilea sobre el control de movimientos
transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación, es el tratado
multilateral de medio ambiente que se ocupa más exhaustivamente de los
residuos peligrosos y otros tipos de residuos. Se aprobó en 1989 y entró
en vigor en 1994.
 En ambos casos se trata directivas y recomendaciones
internacionales, no de estudios científicos. Están auspiciadas por el
Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA). Estas
directivas tratan de establecer las garantías técnicas para reducir el
impacto ambiental del tratamiento industrial y el comercio de sustancias
tóxicas. En el caso del coprocesamiento de residuos en cementeras,
establecen criterios técnicos para buscar su mayor eficiencia y el menor
impacto en salud y medio ambiente. La Convención de Basilea establece
literalmente que “La norma principal a seguir para asegurar un sistema de
gestión de desechos más sostenible es la jerarquía de prácticas de
gestión de desechos, incluyendo la debida consideración a la protección
del ambiente y la salud humana. En ella, la prevención o la evitación de
la generación de desechos ocupa un lugar preferente. Cuando no es
posible evitar la generación de desechos, la reutilización, el reciclado
y la recuperación de desechos son alternativas preferibles a las
operaciones en las que no hay recuperación. Por ejemplo, el
coprocesamiento en los hornos de cemento proporciona una opción
de recuperación de recursos ambientalmente racional, preferible a la
acumulación en vertederos y la incineración”.
Por lo tanto, no entra en ningún momento en evaluar los riesgos para
la salud de la exposición a emisiones procedentes de la
coincineración de residuos en cementeras.
 FLACEMA trata de confundir deliberadamente al lector del documento
haciendo parecer que la seguridad de las operaciones de coincineración
de residuos en cementeras está demostrada por las Naciones Unidas y
organismos internacionales cuando, en realidad, éstos lo único que hacen
(porque no tienen competencia para otra cosa) es fijar de forma
consensuada recomendaciones técnicas a los distintos países para
que establezcan normas que minimicen en todo lo posible los
impactos negativos, en salud y medio ambiente, de los productos
tóxicos.
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Estudio de URS España:
 URS España ha realizado un estudio sobre las emisiones de 4 plantas

Qué información
presenta Cosmos

cementeras españolas y su posible efecto sobre el medio ambiente y la
salud en el entorno de las mismas. Concluye que no se identifica ningún
aumento del riesgo potencial para la salud en el caso de las plantas que
utilizan combustibles derivados de residuos en sustitución del coque de
petróleo.
 URS España es una empresa privada de carácter internacional

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

dedicada a consultoría e ingeniería, especializada en medio
ambiente.
El estudio está publicado en la Revista Técnica CEMENTO- HORMIGÓN
nº 938 (mayo-junio 2010): Estudio sobre las emisiones y su posible
efecto sobre el medio ambiente y la salud en el entorno de plantas
cementeras (descargable en
http://www.recuperaresiduosencementeras.org/Uploads/docs/CT%20Emisi
ones%20-%20web.pdf) Está firmado por los Directores de Proyectos de
URS en España y Francia, así como por 3 ingenieros de proyectos
 Este estudio está financiado por FLACEMA y efectúa una estimación
de riesgos por ingestión y por inhalación, en base a los niveles de
exposición a tóxicos que detectan en sus análisis. No contiene ningún tipo
de información epidemiológica.
 De las cuatro fábricas estudiadas, la más cercana a población (Montcada)
está a 500 m de núcleo urbano y utilizaba combustible tradicional en el
momento del estudio, por lo que los resultados no aportan ninguna
información de interés en relación con los posibles riesgos de la
incineración en la fábrica Cosmos de Córdoba.

Estudio del Instituto Noruego de Investigación SINTEF:
 El

Qué información
presenta Cosmos

Instituto Noruego de Investigación SINTEF ha realizado una
recopilación y análisis de estudios de emisiones de hornos de cementos,
mostrando que la combustión de residuos en ellos no tiene un efecto
significativo en la formación y emisión de dioxinas, furanos y otros
orgánicos persistentes.

 Se trata de un estudio realizado por un investigador de la Fundación

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

de Investigación Científica e Industrial (SINTEF) de Oslo (Noruega),
cofinanciado por dicha Fundación y por el Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible (WECSD) que dio lugar a un informe
publicado en enero de 2006 para cumplir los objetivos del PNUMA.
 Analiza las mediciones de dioxinas en distintos países europeos, en
fábricas con distintas tecnologías. Según refiere el propio autor, ha
obtenido la información de informes y artículos previamente publicados,
inventarios nacionales o regionales y mediciones realizadas por
compañías cementeras durante los últimos años. Incluye, por ejemplo,
datos de la fábrica de Córdoba del año 2001. No existe ningún contraste
ni verificación de la fiabilidad de los datos utilizados en el estudio.
 Los resultados del estudio se han publicado en un artículo en español en
la Revista Técnica CEMENTO-HORMIGÓN nº 919 (octubre 2008)
descargable en
http://www.recuperaresiduosencementeras.org/Uploads/docs/SINTEF%20
Kare%20Karstensen%20definitivo.pdf
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Estudio de la Universidad de Alicante:
 La Universidad de Alicante lleva años realizando mediciones de las

Qué información
presenta Cosmos

emisiones de cementeras que emplean combustibles alternativos
derivados de residuos. En estos estudios se comprobó que las emisiones
de compuestos orgánicos y metales no se ven incrementadas y se ajustan
a la legislación europea y española.
 Se trata de un estudio realizado por investigadores del Departamento

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. No es un informe
oficial avalado por dicha Universidad ni ninguna otra entidad pública.
 El estudio se ha publicado en la revista Environmental Science and
Technologie nº 45 de 2011, pg 5878-5884: Pollutant Formation and
Emissions from Cement Kiln Stack Using a Solid Recovered Fuel
from Municipal Solid Waste. Juan A.Conesa, Lorena Rey, Silvia Egea
y María D. Rey (Abstract accesible en
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es200448u)
 Se han estudiado las emisiones producidas en hornos cementeros con
distintas proporciones de combustibles alternativos derivados de residuos,
evaluando la proporción de dioxinas, furanos, azufre y otros productos
emitidos. Concluye que los niveles detectados están dentro de los límites
legalmente admisibles y analiza las circunstancias en que las emisiones
de estos tóxicos se minimizarían.
 No aporta ninguna información de interés que tranquilice sobre los
posibles riesgos de esas sustancias emitidas en la combustión de los
residuos para la salud de una población que viva en las
inmediaciones de una fábrica como es el caso de Cosmos en
Córdoba.

Estudio de la Agencia de Protección Ambiental Americana-EPA:
 Se informa que la Agencia de Protección Ambiental Americana (EPA) ha

Qué información
presenta Cosmos

publicado un estudio sobre emisiones de dioxinas durante la combustión
de neumáticos en las industrias cementeras de Estados Unidos en el que
se constata que no se produce incremento de las emisiones de dioxinas
en los hornos que emplean neumáticos.
Air Emission Data Summary for Portland Cement Pyroprocessing
Operations Firing Tire-Derived Fuels. (descargable en
http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/tires/pubs/tdf-report08.pdf)
 Se trata de un estudio publicado en 2008 por la empresa Portland

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

Cement Association en base a los datos de 31 plantas de cemento de
Estados Unidos. Concluye que los hornos que utilizan combustible a partir
de neumáticos desechados emiten a la atmósfera menos partículas en
suspensión y un tercio menos de dioxinas y furanos que los hornos que
utilizan combustibles convencionales.
 El estudio no cuenta con la aprobación, apoyo ni aval alguno de la
Agencia de Protección Ambiental Americana (EPA). Por el contrario,
sólo está citado un enlace al documento en la página web de la U.S.
Environmental Protection Agency, dentro de una relación de publicaciones
en materia de incineración de residuos, claramente separado de las
publicaciones e informes de la propia Agencia, en el apartado “Otras
publicaciones”.
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Instituto Canadiense CANTOX

 El estudio del Instituto Canadiense experto en toxicología CANTOX,

Qué información
presenta Cosmos

publicado en septiembre de 2006, concluyó que “Las emisiones
disponibles, las concentraciones a nivel del suelo y los datos de
evaluación de salud no predicen impactos adversos para la salud del uso
de combustibles alternativos en hornos de cemento”.

 El centro al que se refiere es una empresa privada de consultoría,

Qué descubrimos
al examinar la
documentación
original

que se publicita como líder en consultoría científica, toxicológica y
legislativa (http://www.cantox.com/).
 Como quiera que la información atribuida a CANTOX en el folleto de
FLACEMA no tiene ninguna referencia bibliográfica, es imposible
verificar su procedencia ni el estudio en el que pueda estar basada.

CONCLUSIONES:

De esta revisión debe concluirse que la información aportada por los
representantes de la fábrica de cementos Cosmos para justificar la seguridad e
inocuidad de la coincineración de residuos, adolece de graves deficiencias que
cuestionan radicalmente su credibilidad y solvencia:


La mayor parte de los estudios están promovidos, realizados o financiados por
entidades relacionadas con el sector cementero, por lo que incurren en evidente
conflicto de intereses y, por lo tanto, no pueden ser considerados “estudios
científicos independientes”.



Se presenta información deliberadamente sesgada y equívoca -cuando no
manifiestamente falsa- atribuyendo a ciertos estudios un aval de entidades
oficiales del que realmente carecen, referencias bibliográficas incorrectas y
conclusiones que nada aportan a esclarecer la cuestión principal para la
ciudadanía y las autoridades competentes: el riesgo potencial para la salud y
seguridad de la población circundante de las emisiones derivadas de la
combustión de los residuos que se pretenden incinerar en los hornos de la
fábrica Cosmos.
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4º.- SOBRE EL DEBATE CIENTÍFICO DE LA COINCINERACIÓN:
La información de carácter científico que se nos ha ofrecido a los representantes de
Cosmos, no aportan nada nuevo al conocimiento que ya poseíamos sobre esta cuestión
(es una información parcial) y nos ratifican en lo que ya hemos manifestado:
Sabemos que los estudios científicos sobre las repercusiones y riesgos
medioambientales y de seguridad y salud de las cementeras–incineradoras tienen la
paradoja de aparecer contradictorios, pues los hay a favor y los hay en contra; pero en el
fondo eso no es cierto pues los que hablan a favor de la opción de la incineración
(normalmente realizados por encargo) en sus conclusiones nos dicen, básicamente, tres
cosas:
 Que los valores límites de emisión son los “autorizados”. No nos tranquilizan, en
absoluto, el que nos hablen de “autorizaciones”, pues es un concepto relativo, ya que
autorizadas han estado, en un momento determinado, las radiaciones, la
manipulación del amianto o el uranio, la gasolina con plomo o el tabaco, etc. Más
aún, si comprobamos la historia de las emisiones autorizadas, comprobamos que
cada vez que se revisan por los avances de la investigación -y con la dura y
oposición de los grupos de presión económicamente afectados-, se hacen siempre a la
baja.
Por ejemplo: Sobre la reducción del mercurio y carcinógenos de fabricación de
cemento, el 18 de julio la EPA (Agencia estadounidense que no es nada sospechosa),
ha propuesto reducir los límites en el aire de carcinógenos y el mercurio de 158
hornos de cemento, que son la segunda fuente industrial de contaminación por
mercurio en los Estados Unidos, determinado que para el 2016 se reduzca los límites
de contaminación por mercurio en un 90% y que esta reducción de la contaminación
anualmente prevendrá un número considerable de muertes prematuras en personas
con enfermedades del corazón, numerosas hospitalizaciones y visitas a urgencias por
casos de asma agravado, con un importantes ahorro económico.
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En la misma línea la EPA ha publicado un informe sobre dioxinas y furanos, una de
cuyas fuentes son la cementeras, incineradoras y cementeras-incineradoras que usan
residuos como combustible y asevera que las cementeras que queman neumáticos
emiten hasta 90 veces más que las que usan combustibles convencionales y la
concentración CDD / CDF TEQ del polvo de horno de cemento de hornos que
queman desechos peligrosos era aproximadamente 100 veces mayor que la del polvo
de hornos de quema de residuos no peligrosos.
[Vid. 5.1.4.1. Emissions Data for 1989 Through 1996 (U.S. EPA, 1996c). “The
average TEQ emission factors based on the data reported by EPA in 1996 (U.S. EPA,
1996c) are 0.000941 to 232 ng TEQDF-WHO 98/kg (average of 22.48 ng TEQ DFWHO 98 /kg [20.91 ng I-TEQDF /kg]) clinker produced for cement kilns burning
hazardous waste and 0.000012 to 2.76ng TEQDF-WHO 98/kg (average of 0.29 ng
TEQ DF-WHO 98/kg [0.27 ng I-TEQ DF /kg]) clinker produced for cement kilns
burning nonhazardous waste.
These data show that the average emission factor for kilns burning hazardous waste
is about 90 times greater than that for kilns burning nonhazardous waste. However, it
should be noted that the average emission factor for kilns burning hazardous waste
was derived from “near worst case” testing of hazardous waste-burning kilns. As
discussed in Section 5.1.8, a comparison of CDD/CDF concentrations in CKD
(Cement kiln Dust) samples shows a similar relationship (i.e., the CDD/CDF TEQ
concentration of the CKD from kilns burning hazardous waste was about 100 times
higher than that of the dust from kilns burning nonhazardous waste). Although the
average emission factors for the two groups of kilns differ substantially, the emission
factors for individual kilns in the two groups overlap. Therefore, other aspects of the
design and operation of the kilns—in particular, the temperature of the APCD
equipment (as discussed in Section 5.1.3)—are likely affecting CDD/CDF
emissions”].
 Que “no suponen un impacto añadido a los existentes”; como si lo que ya
tuviésemos con la cementera no fueran suficiente (no vamos a entrar, por ahora, en
esta cuestión), lo que tampoco es totalmente cierto pues con la incineración se abren
nuevos ámbitos de riesgo.
 O que “no se ha identificado ningún aumento del riesgo potencial”. Hace unos
años mencionar micropartículas, dioxinas o furanos era hablar de ciencia-ficción,
sólo nos preocupaba la capa de cemento que aparecía todos los días en nuestros
coches aparcado en las calles; más aun, el que no se haya identificado no quiere decir
que no existan y que a medida que avanzan los estudios se está poniendo de relieve.
Por ejemplo, algo que se está ofreciendo como ventaja y que no lo es pues supone
una dispersión de productos tóxico: la incorporación de las cenizas de combustión de
los combustibles derivados de residuos al clínker. A diferencia de las cenizas de
incineración, que tienen la consideración de residuos especiales (por lo cual deben
someterse a un tratamiento muy estricto), las cenizas de la producción de clínker se
incorporan al clínker o bien son consideradas como residuo de proceso. Ello conlleva
dispersión de productos tóxicos por el medio, en algunos casos, incorporados en el
producto final. En Estados Unidos análisis realizados de la composición del cemento
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muestran la presencia de productos tóxicos (Karstensen 2008, Saikia et al. 2007); en
suma, que podemos tener en el futuro un cemento contaminado en nuestras casas,
escuelas u hospitales (Greenpeace: La puerta de atrás de la incineración de residuos.
Análisis económico-ambiental de la utilización de combustibles derivados de los
residuos (CDR) en España, mayo, 2012, p. 54).
Pero, con independencia de estas cuestiones, nunca se está a salvo de los riesgos de
los accidentes, de los fallos y errores técnicos y humanos, como tenemos
ampliamente documentado y en tiempos recientes en nuestra cementera.
Por consiguiente, entendiendo que es imposible garantizar la ausencia de emisión de
gases tóxicos e incluso extremadamente tóxicos (dioxinas, furanos...) que, aún en
pequeñas cantidades, suponen un grave riesgo para la salud de los residentes en el
entorno de la fábrica y que ante la más mínima duda hay que aplicar, siempre, el
principio político y jurídico de prevención y cautela como reiteradamente nos
recuerda las directivas de la Unión Europea y nuestra propia legislación (Ley 34/2007
de 15 de noviembre) para situaciones de riesgo potencial, como, sin duda lo es éste.
En suma, el sentido común nos dice que lo pretendido por la Empresa, no es
aconsejable, máxime teniendo en cuenta de que la fábrica se encuentra en medio de una
ciudad de 330.000 habitantes y en un entorno muy poblado: barriadas de Fátima, de
Levante, Zumbacón, Ollerías, Valdeolleros, Naranjo, y las nuevas urbanizaciones de
Mirabueno, Carrera del Caballo, Torreblanca y Campiñuela, que cierran el círculo de
población que envuelve la cementera, en el que existe una población escolar, infantil y
juvenil muy numerosa, que constituye un grupo de alto riesgo por su actividad
cotidiana, además de por la inmadurez anatómica y funcional de su sistema respiratorio
e inmunológico.
A este respecto, tenemos que destacar, que el caso de Córdoba, todo lo contrario de lo
que nos dicen de que existen una generalidad en la ubicación de las cementeras junto a
núcleos urbanos, es totalmente diferente, pues no existe en España ninguna cementera
que se encuentra en el corazón de una ciudad de la importancia y población de la
nuestra (Véase el anexo I).
La Empresa nos habla de que son riegos “asumibles”, pero nos preguntamos ¿por qué
vamos asumir un riego contra nuestra voluntad, un riesgo que socialmente es
rechazado?
Finamente, clarificando los hechos y reiterando lo que ya hemos manifestado: el
problema de la cementera-incineradora es un problema de ciudad, pues la fábrica ya está
amortizada urbanísticamente e hipoteca el crecimiento armonioso de Córdoba hacia el
Este convirtiéndose en un arcaísmo urbano como lo fue en su día la fábrica de Carbonell
cuando estaba en la avenida de las Ollerías; pero, sobre todo, es un grave problema para
la salud de sus habitantes de hoy y del futuro, máxime si se autoriza la incineración de
residuos potencialmente peligrosos. Por lo tanto, es un problema político, que hay que
resolver políticamente.
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5º.-COMENTARIO AL DOCUMENTO DENOMINADO “RESPUESTAS A LAS
CUESTIONES PLANTEADAS EN LA REUNIÓN DEL 26/07/12...”
Existe, entre los entregados, un documento insustancial en su valor probatorio, pero que
merece un breve comentario. Es el mencionado en el epígrafe.
Se inicia afirmando que en la reunión del pasado 26 de junio, se plantearon una serie de
cuestiones y afirmaciones en relación con la valorización energética de residuos, que
pretenden aclararse con ese documento.
En primer lugar, se trata de un compendio de nueve expresiones “descontextualizadas”
realizada a lo largo de un debate coloquial (se tomaron notas de ellas −o ¿se
grabaron…? Confiamos en que no se hiciese, pues no se nos advirtió) que son elevadas
axiomas de categoría absoluta para, a continuación, en un plano analítico y en gabinete,
desvirtuarla reduciéndolas al absurdo.
La finalidad de ello es desacreditar intelectualmente a la parte contraria, ante aquellos
que no estuvieron presentes en el acto. Es una vieja técnica de contra-información.
Para demostrar lo que afirmamos baste sólo con analizar las dos primera “cuestiones”
plateadas:
1) Se comparó una fábrica de cemento con las instalaciones de una central nuclear o
con las de un vertedero de residuos nucleares.
Obviamente, nadie en la reunión hizo esta comparación.
Sólo al hablar de seguridad de las cementeras, un representante de la Plataforma,
poniendo como ejemplo, hizo la afirmación de “que las instalaciones industriales
más seguras eran las centrales nucleares y la experiencias había demostrado que éstas
también fallaban”. Y otro integrante de la misma, narró su experiencia en el
cementerio nuclear del Cabril, en la que tras una charla de una hora sobre la
seguridad y gastos de seguridad que en él se estaban realizando, al visitar las
instalaciones junto con un grupo amigos, sufrieron una experiencia negativa
producida por una incomprensible cadena de fallos y errores, que explicó. Y estos
ejemplos vinieron al caso, al hablar de los riesgos de una instalación de
coincineración en medio de una ciudad de 330.000 habitantes y de sus
consecuencias.
2) Afirmación “el sector cementero/cementera de Córdoba viene afirmado que la
actividad de fabricación de cemento y el uso de combustibles alternativos es
“incoloro, inodoro e insípido”
La expresión es incorrectamente recogida, lo que se aseveró, respondiendo a
afirmaciones sobre la seguridad de la coincineración es que “dada las excelencias de
la seguridad de la que se hablaba daba la impresión o parecía que las cementeras o
propia coincineración era una actividad incolora, inodoro e insípido, “cuando ya ni
el agua lo era”. Como vemos, si contextualizamos la expresión, el significado es
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totalmente diferente, y por supuesto, a los ejemplos que el comentarista pone,
podríamos añadirle, el CO2 que desprenden la cementera, que siendo incoloro,
inodora e insípido, no puede ser más tóxico.
En fin, como para muestra un botón, con lo que hemos expuesto es suficiente por lo que
no nos vamos a rayar más continuando con el análisis el resto de las demás
denominadas “cuestiones planteadas” pues sería un ejercicio intelectual estéril pues la
metodología del documento tiene un escaso rigor, aunque no así su finalidad.

6º.- COMENTARIO AL DOCUMENTO SOBRE
ENERGÉTICA EN LAS CEMENTERAS EN ESPAÑA”

“LA

VALORIZACIÓN

Es un documento propagandístico que dibuja un panorama paradisíaco para las
poblaciones en la que se produce y que hemos querido contrastar.
Hemos investigado si en las poblaciones en las que las cementeras revalorizan residuos,
como eufemísticamente se afirma, o pretenden hacerlo, la población ha aceptado de
buen grado estas reconversiones y hemos comprobado que no es así y que en ellas hay
una fuerte oposición ciudadana.
Como aportación a la comprensión de lo expresado, creemos que sería bueno que se
tuviera también conocimiento del rechazo que estas cuestiones suscita en estas
poblaciones para lo cual léase documento anexo II, titulado: Movilizaciones ciudadanas
en el Estado español contra proyectos de coincineración en fábricas de cemento”.
El posicionamiento sobre el tema en CÓRDOBA es ampliamente conocido, por lo que
excusamos su exposición.
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7º.- COINCINERACIÓN Y EMPLEO.
El que la crisis económica está afectando al sector cementero es una evidencia tan clara
que no necesita más demostración que su simple enunciado; más aún diremos que es
uno de los sectores más afectado, tras la quiebra de la construcción, en general y, muy
especialmente, tras la recesión de las inversiones públicas en infraestructuras.
Como respuesta a ella, y al mantenimiento de los puestos de trabajo, se nos viene
presentado como la panacea y antídoto contra el paro, la incineración de residuos. Pues
bien, indagando sobre las fábricas que en la documentación presentada por Cosmos
ponen como ejemplos de coincineración en España −con lo que se cargan el principal
argumento de la incineración como única solución para mantener el empleo en la
fábrica−, dos de las cementeras están actualmente inmersas en planes de reducción de
plantillas, a pesar de que están incinerando residuos:
LEMONA (VIZCAYA). PORTLAND VALDERRIBAS.
La empresa ha planteado un cierre parcial, por el descenso de producción, que
conllevaría el despido de más de 30 trabajadores (entre 300-500 de distintas plantas de
Portland en España).
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120314/economia/alarma-cementos-lemonadecision-20120314.html
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ALCANAR (TARRAGONA). CEMEX
Actualmente se está tramitando un Expediente de Regulación de Empleo en distintas
factorías de Cemex, que provocará el despido de unos 280 trabajadores, de los cuales
120 corresponden a esta planta de Alcanar en Tarragona:
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/11/26/17842603.html
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8.- CONCLUSIONES:
Estimamos que con lo expuesto en este documento cumplimos con el compromiso de
dar respuesta a las cuestiones que se nos solicitan y exponemos claramente nuestro
posicionamiento sobre la denominada valorización de residuos en nuestra ciudad.

P. D.:
En un posterior escrito remitiremos información bibliográfica de estudios que tratan de
los riesgos de la incineración de residuos en cementeras.
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ANEXO I

UBICACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE CEMENTO CON COINCINERACIÓN
PUESTAS COMO EJEMPLO EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR
COSMOS.
Todas estas fábricas están más alejadas de los núcleos de población que la de Córdoba.
Ninguna de ellas está metida dentro de una ciudad de más de 300.000 habitantes. La que
indica que es la de "Alicante" está, en realidad, en un municipio próximo (San Vicente
del Raspeig, con algo más de 50.000 habitantes). Las fotos que ilustran las fichas de
cada fábrica no se corresponden para nada con su ubicación real; son fotos
propagandísticas.

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). HOLCIM.
Carretera Medina Sidonia, km 9. (9 km del núcleo de población).

LEMONA (VIZCAYA). PORTLAND VALDERRIBAS.
Carretera Bilbao-Vitoria. A 3 km del núcleo urbano.

MÁLAGA. FYM-ITALCEMENTI GROUP.
Carretera Málaga-Almería, km 8 (a 6 km del núcleo urbano).

ALICANTE. CEMEX
San Vicente del Raspeig (municipio a 6 km de Alicante). La fábrica de
cemento está a unos 150 m del núcleo urbano.

ALCANAR (TARRAGONA). CEMEX
Partida de la Martinenca s/n. Nacional 340, a 5 km del núcleo urbano.

AÑORGA (GUIPÚZCOA). FYM-CEMENTOS REZOLA
Avda. Añorga nº 36. En polígono industrial a 1 km. del núcleo de población.
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ANEXO II

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