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 — ¿Es Andalucía una región con-
cienciada con la Economía Circular?

 — La Economía Circular es un mo-
delo hacía el que caminamos en Euro-
pa. Es un importante cambio en el mo-
delo de gestión de empresas, 
organismos públicos y ciudadanos que 
hasta ahora utilizábamos un modelo 
de economía lineal anticuado, donde 
se derrochaban recursos naturales y 
no dábamos tanta importancia a la 
reducción, reutilización y reciclaje de 
las materias primas.

Este nuevo modelo de economía su-
pone un cambio importante en la for-
ma de actuar, y como todo cambio im-
portante se necesita tiempo para 
adaptarnos. Es cierto que en Andalu-
cía nos queda bastante trabajo por ha-
cer, pero creo que poco a poco, cada 
vez vamos más encaminados a este 
nuevo modelo sostenible, rentable y 
limpio de economía.

 — ¿Qué tenemos que mejorar en la 
gestión de nuestros residuos?

 — Hay muchas cosas que mejorar, y 
no técnicamente, ya que tenemos plan-
tas de gestión su cientes –e incluso de-
masiadas para el � ujo de residuos que 
hay– y muy modernas, mecanizadas 
con última tecnología. Lo primero a 
mejorar es la educación ciudadana. 
Aún no hay una concienciación plena 
de reciclar en origen, es decir, en las 
casas. Por ejemplo, Andalucía produce 
casi el doble de residuos urbanos que 
la comunidad de Madrid, y sin embar-
go recicla cantidades muy similares a 
dicha comunidad.

En mi opinión, donde más nos que-
da por hacer es en la educación y con-
cienciación de los más pequeños. Des-
de Agresur hacemos jornadas para 
colegios, pero además de esto se nece-
sita que los mayores demos ejemplo a 
los más pequeños y que crezcan con un 
hábito en reducir, reutilizar y reciclar.

Y otra cosa a mejorar es el intrusis-
mo en nuestro sector. Los ‘falsos’ gesto-
res de residuos son muy perjudiciales 
para el correcto reciclaje, ya que care-
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cen de control alguno en cuanto a las 
prácticas de reciclaje y al vertido de 
residuos con valor negativo. Montar 
una planta de reciclaje autorizada es 
una importante inversión, y los que 
ejercen nuestra actividad sin hacer 
esa inversión hacen competencia 
desleal y ponen en riesgo la contami-
nación al medio ambiente. 

 — ¿Qué prácticas negativas segui-
mos realizando sin ser conscientes de 
su perjuicio al medio ambiente?

 — Creo que las dos prácticas nega-
tivas más comunes que se suelen rea-
lizar por desconocimiento son, por 
un lado, el vertido de aceite domésti-
co al desagüe. Esto ocasiona que se 
pierda ese residuo que se convierte en 
materia prima a través del reciclado 
(biodiesel, productos cosméticos etc), 
además de ocasionar daños al medio 
ambiente, ya que si la ciudad no dis-
pone de depuradora se contamina 
enormemente y, en caso de que exista 
depuradora, es muy difícil depurar 
este residuo y en ocasiones produce 
daños al funcionamiento de la propia 
planta depuradora.

Otro mal hábito es el abandono de 
residuos peligrosos en la vía pública 
o en plantas no autorizadas. Esto 
ocurre sobre todo con los RAEEs 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos). Estos tienen parte de 
residuos con valor positivo y parte 
peligrosa y con valor negativo. Si este 
residuo cae en manos de un ‘falso’ 
gestor canibaliza el residuo, quedán-
dose con el residuo de valor positivo 
y haciendo un vertido incontrolado 
del residuo con valor negativo.

 — ¿Qué opina de la valorización 

energética? ¿Estamos muy atrasados 
respecto a otras regiones y países eu-
ropeos?

 — La valorización energética es 
una vía de tratamiento de residuos 
beneficiosa tanto económica como 
medioambientalmente. Por un lado, 
el bene cio directo de la energía pro-
ducida. Y por otro, se evitan los costes 
y daños medioambientales por lixi-
viados que producirían esos mismos 
residuos en vertederos. 

Durante años, las plantas incine-

radoras han tenido muy mala prensa 
en nuestra región, de forma que su 
implantación no se ha extendido co-
mo en otras regiones. En países co-
mo Alemania, Suecia o Japón las 
incineradoras son parte indiscutible 
del tratamiento de los residuos. Las 
nuevas tecnologías han llegado a un 
grado muy alto de valorización, de 
forma que los daños medioambien-
tales son mínimos y menores al de-
pósito en vertederos.

 — ¿Cuánto cuesta almacenar resi-
duos radiactivos en Andalucía? ¿Es 

viable aumentar la capacidad de El 
Cabril?

 — No tiene sentido hablar de coste 
de almacenamiento de residuos en 
Andalucía, ya que tanto la construc-
ción como el mantenimiento del ce-
menterio son costeados por todos los 
españoles. Aunque no se puede dar 
una cifra exacta, el VI Plan General 
de Residuos Radiactivos (2006) esti-
ma que el coste de la gestión de resi-
duos desde 1985 hasta 2070 en Espa-
ña es de 15.000 millones de euros.

Económicamente, la implantación 
de un cementerio nuclear reporta be-
ne cios a la región donde se ubique, 
ya que buena parte de este montante 
económico queda en empresas e indi-
viduos locales y en las arcas autonó-
micas. Los costes son abonados por 
las empresas nucleares y a través de 
la tarifa eléctrica.

Es la parte medioambiental la más 
delicada, ya que este tipo de activi-
dades conlleva un cierto riesgo de 
contaminación. En cualquier caso, la 
gran sensibilidad social con respecto 
a este tema hace que se extremen los 
mecanismos de seguridad, siendo 
una de las actividades más vigiladas.

Salvo cambio en el modelo energé-
tico, España necesita ampliar la ca-
pacidad de almacenamiento de estos 
residuos si no quiere desembolsar 
grandes penalizaciones –nos cuesta 
60.000€/día tener nuestros residuos 
en Francia–. Es aquí donde surgen 
dos opciones. Crear nuevos cemente-
rios nucleares o aumentar la capaci-
dad de los existentes como el de El 
Cabril. Esta última es técnicamente 
viable, no obstante estará sujeta a 
otras consideraciones tanto econó-
micas como sociales.  ■
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