
En un artículo reciente publicado 
en este diario y titulado La inci-
neración en La Robla, se hacía una 

equiparación entre la incineración de re-
siduos en una planta incineradora y su 
valorización energética en una fábrica de 
cemento, en este caso la fábrica de la Ro-
bla perteneciente a la empresa Cemen-
tos Tudela Veguín.

Una incineradora tiene como único ob-
jetivo destruir residuos (a una tempera-
tura de 850 º centígrados), mientras que 
el fi n de una fábrica de cemento, aunque 
resulte obvio decirlo, es fabricar dicho 
material de construcción, para lo que en 
sus hornos necesita alcanzar temperatu-
ras muy altas, que duplican las de las in-
cineradoras, hasta alcanzar los 2000ºC. 
Valorizar residuos en un horno de cemen-
to es sustituir parcialmente el combus-
tible fósil habitual del sector, por distin-
tos tipos de combustibles derivados de 
residuos no reciclables (biomasa vegetal, 
lodos de depuradoras, neumáticos fuera 
de uso, fracciones no reciclables de resi-
duos sólidos urbanos e industriales, ha-
rinas cárnicas, etc..)

Incineradoras y cementeras son dos 
instalaciones completamente distintas 
desde un punto de vista técnico (distin-
tas temperaturas, distinto tiempo de per-
manencia de los gases en la cámara de 
combustión, efectividad de la combus-
tión, presencia de agentes depurantes...) y, 
por ello, también desde un punto de vista 
legal; por tanto no se puede generalizar 
sobre los impactos que tendrá la com-
bustión de residuos en una cementera, 
equiparándolos a los de una incineradora. 

De hecho, todos los estudios científi cos 
independientes y específi cos del sector 
cementero, y recalco lo de específi cos 
de nuestro sector, ponen de manifi esto 
que el uso de residuos como combusti-
ble, no modifi ca las emisiones de las fá-
bricas ni genera riesgos para la seguridad 
y salud de las personas. Estos estudios, 
cuyos textos íntegros y conclusiones se 
pueden consultar a través de la página 
web www.fundacioncema.org, están ava-
lados por entidades del máximo prestigio 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal: Consejo superior de investigaciones 
científi cas (CSIC), Ciemat, la Universi-
dad de Alicante, el Comité Consultivo so-
bre Efectos Médicos de Contaminantes 

para la Salud del Reino Unido, la Agencia 
Ambiental Alemana, Agencia Ambiental 
de Inglaterra y Gales…

Si realmente las acusaciones sobre «ge-
nocidio contra la salud», «graves peligros 
para la salud pública» fuesen realmente 
ciertas, ¿Cómo se explicaría que los paí-
ses con las sociedades y los gobiernos 
más avanzados en protección ambien-
tal como Alemania, Suecia, Austria, Sui-
za, Noruega… sean precisamente los que 
más utilizan los hornos de cemento pa-
ra valorizar resi-
duos? ¿Qué expli-
cación habría para 
que el partido Ver-
de Alemán haya 
potenciado esta 
práctica cuando 
tuvo responsabi-
lidades directas 
durante ocho años en el Ministerio de 
Medio Ambiente de su país? ¿Cómo se-
ría posible que la normativa de la Unión 
Europea en materia de residuos vaya in-
equívocamente encaminada a impulsar 
esta práctica?

El aval explícito de la Unión Europea 
a la recuperación energética de residuos 
en fábricas de cemento se puede contras-
tar en el Documento de referencia sobre 
mejores técnicas disponibles para la fa-
bricación de cemento (BREF), donde la 
Comisión Europea asume que el uso de 
residuos como combustible es una «me-
jor técnica disponible», y que por las ca-
racterísticas especiales de los hornos de 
cemento se puede llevar a cabo tanto un 
reciclado material como una valorización 

energética de residuos, sin generar ries-
gos añadidos para el medio ambiente o 
la salud de las personas.

Lo que es una barbaridad es que en el 
año 2013 estemos enterrando, por ejem-
plo, residuos plásticos no reciclables, con 
un poder calorífi co similar al del gas na-
tural, o que sigamos metiendo en un agu-
jero casi el 60% de los residuos que ge-
neramos, mientras que en Alemania con 
los porcentajes más altos de la Unión Eu-
ropea en reciclado y valorización ener-
gética, sólo se envía a vertedero un 1%.

En la Europa más avanzada se llevan 
valorizando residuos en fábricas de ce-
mento desde hace más de 40 años y en 
España más de 20. Hablamos por tanto 
de una actividad absolutamente contras-
tada técnicamente y sometida a estric-
tos controles ambientales por parte de 
las administraciones públicas. En nues-
tro país 32 de las 35 fábricas de cemento 
ya están autorizadas para llevarla a cabo, 
entre ellas las tres fábricas de cemento 
ubicadas en la Comunidad autónoma de 
Castilla y León.

A nuestro juicio, artículos como el men-
cionado generan una alarma social ab-
solutamente injustifi cada, pues carecen 

de base científi ca 
que la soporte, y 
atacan a una fá-
brica que, rein-
augurada en el 
año 2004, es una 
de las más mo-
dernas de Europa, 
cumple escrupu-

losamente la normativa ambiental euro-
pea (en muchos aspectos la más avanza-
da del mundo) y proporciona empleo a 
más de 200 personas.

Desde la Fundación laboral del cemen-
to y el medio ambiente, entidad que aglu-
tina los intereses tanto de la patronal del 
sector cementero Ofi cemen, como de los 
dos sindicatos mayoritarios del sector Fe-
coma-CCOO y MCA-UGT, estamos con-
vencidos que es necesario intensifi car to-
das las acciones de comunicación a la 
ciudadanía para transmitir que el uso de 
residuos no reciclables como combusti-
ble es una actividad ampliamente expe-
rimentada durante décadas que ha de-
mostrado contar con todas las garantías 
ambientales y de seguridad y salud. 
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Intereses 
horizontales

Uno recuerda bien cuando la 
Caja —más precisamente, Ca-
jaLeón— era motor importan-

te de la economía provincial, con dos 
sectores básicos fuertes, la minería y 
la agricultura. Esta, exceptuando cier-
ta pujanza, especialmente exportadora, 
de la industria agroalimentaria —sin 
duda, buena dirección de futuro—, no 
es que viva tiempos especialmente fe-
lices. Menos aún la minería, que espera 
el último apretón de la soga para fi na-
lizar su agonía. Por más que desde las 
altas instancias, nacionales y autonó-
micas —qué cariños tan dispares en la 
que vivimos— se pretenda colorear el 
panorama de rosa, no digo el pesimis-
mo, sí la incertidumbre —¿por qué lle-
nar el mapa de eufemismos bajo ame-
naza de desconsideración?— se instala 
entre nosotros como un nubarrón que 
amenaza pedrisco.

El caso de la Caja, de las Cajas me-
jor —hagan un recorrido nacional, con 
sumario de anécdotas y oprobios— es 
asunto aparte. En los procesos de re-
modelación, hecha generalmente a su 
medida, desembarcaron en los puestos 
de mando políticos y sindicalistas —ne-
cesitamos sindicatos fuertes, honestos, 
que huyan de la corrupción y la tram-
pa que, al parecer, algunos han prefe-
rido— de variado pelaje y condición 
al calor del dinero y de la diversifi ca-
ción de sus tentáculos, por ejemplo de 
la Obra Social y Cultural, hoy en liqui-
dación. No sirven ahora las disculpas 
de falta de conocimiento fi nanciero a 
que se apuntan algunos altos responsa-
bles. No. El problema es que no pocos 
se avinieron a lujos, bicocas, prebendas 
y gratifi caciones sin cuento y sin medi-
da. Amigos, amigotes, amantes de nove-
la incluso, fi eles, sumisos y dependien-
tes aceptaron con milimétrica pulcritud 
las normas del reparto de la tarta. Es-
tablecieron el sistema maquiavélico de 
intereses horizontales —de clase, cas-
ta o simple exclusión del resto— has-
ta que, entre todos, hundieron el barco. 
Habían tenido al alcance de la mano lo 
que a veces es difícil soñar, gracias, eso 
sí, a los impositores, que asistían, im-
potentes, a tanto exceso y despilfarro. 
Desde el lujo resplandeciente pero mo-
ralmente obsceno cuando, como es el 
caso, se maneja dinero ajeno.

La brillante historia de la Caja quedó 
truncada, fulminada, desde la aplica-
ción de estos intereses horizontales, ex-
cluyentes. Con gravísimas consecuen-
cias económicas, laborales y sociales. 
Hay que clarifi car el asunto, incluso con 
la negativa de los partidos (¡) que evi-
taron la resolución para investigar los 
abusos cometidos. Y exigir responsabi-
lidades de todo tipo y condición. No se 
puede permitir la impunidad —perdón 
a la mayoría, que no está en esta enu-
meración— de tantos mentirosos, ma-
nipuladores, ladrones y corruptos. ¿Por 
qué aquí todo dios (o estos dioses) se 
van de rositas? Y llegará el mensaje al-
mibarado y navideño que afi rme que 
la justicia es igual para todos. Ja. A las 
pruebas de remito. ¿No habrá también 
una justicia horizontal, señor?

ALFONSO GARCÍA

HOJAS 
DE CHOPO

La renta del Concellón

Quisiera contestar al es-
critor de Emilio Alonso 

Melcón del día 25 de noviem-
bre: ¿Quién es ustes para ha-
blar de la baja renta acordada 
por nuestros antecesores, si 
no había nacido? Insensatez 
y atrevimiento con error de 
datos. Año 1932, renta l45 pe-
setas, año 1941, renta 175 pese-
tas, año 1943 renta 300 pesetas. 
Cuando fi rmaron el contrato 
primitivo nuestros padres con-
sideraron una renta adecuada 
y súper valorada a tenor de lo 
que estaba estipulado en este 
pueblo de Cistierna (que no 
es Madrid, señor Emilio). Por 
entonces las rentas más altas 
llegaban a 50 pesetas. La ley no 
la hicieron ni sus padres ni los 
míos (pero bien es cierto que 
en algo nos benefi ció y en algo 
nos perjudicó a ambas partes, 

y por lo tanto nos tocó lamer-
nos nuestras heridas). Nues-
tro fi n era cumplirla como así 
se ha hecho durante 81 años 
hasta el día 30 de noviembre 
de 2013 en el que se les ha in-
gresado la renta que por ley 
ha correspondido. Le infor-
mo que el artículo del Diario 
al que se refi ere en su carta al 
director fue realizado a peti-
ción y según las normas que 
el cronista de este periódico 
en Cistierna, señor Campos, 
tuvo a bien redactar puesto 
que la Historia de un Estable-

cimiento Comercial se basa en 
su esfuerzo y trabajo del día 
a día con todos los pormeno-
res que han surgido y máxime 
cuando se habla de una terce-
ra generación. Mencionausted 
la falta de datos contables, o 
lo dice con ignorancia o con 
un atrevimiento supino. Pues 
bien, para que no le quede la 
duda, le diré: Mis benefi cios 
han sido los justos para vivir 
honradamente y no dejar a de-
ber nada a nadie entre los que 
le incluyo a usted, todo con el 
enorme esfuerzo de 42 años 

de trabajo a 12 horas diarias 
de lo que me siento muy or-
gulloso y trasmito a los jóve-
nes para que puedan tener un 
futuro esperanzador.

Con ello quiero darle a de-
mostrar que las rentas en los 
locales no son las que reportan 
los benefi cios. Sin embargo, el 
exceso sí da lugar al cierre de 
muchos por no poder soportar 
ese gasto. Da la sensación por 
su carta que dicho reportaje 
narrando la historia de mi es-
tablecimiento Las Novedades 
le ha producido un resquemor 
o sarcasmo hacia mi persona, 
se lo disculpo porque me he 
dado cuenta que sin luces su 
proceder ha sido inadecuado. 
No obstante a pesar de los mu-
tuos reproches por las partes, 
creo que como caballeros he-
mos sabido rescindir este con-
trato con sensatez y cordiali-
dad. Pero no tanta como para 
haber tirado petardos de ce-
lebración…..
Miguel Angel Concellón. CISTIERNA
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