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Los recicladores confían en la ley
de residuos para frenar el fraude
BLos directores de los
principales sistemas de
Gestión analizan la
nueva ley de reciclaje
ANTONIO VILLARREAL
MADRID

En el último sondeo del Instituto Nacional de Estadística, al menos 3 de
cada 4 españoles declaraban participar activamente en la separación de
sus residuos. Una elevada concienciación por el reciclaje que ha ocurrido,
además, en un plazo de menos de 15
años. Los cambios en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que están siendo debatidos en el Congreso,
responden, por tanto, a una exigencia que emana de la propia sociedad
española.
Éste y otros temas ocuparon buena parte de esta edición del Foro ABC
Natural sobre Tratamiento de Residuos, que reunió en la sede de este
diario a Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural con los directores de los Sistemas Integrados
de Gestión (SIG) más importantes de
nuestro país, en definitiva, quienes
se encargan de que el vidrio, los envases, los neumáticos, el aceite usado o
los medicamentos acaben donde tienen que acabar y no dañen al medio
ambiente después de su vida útil.
Para Yanguas, la aprobación de la ley
responde a una «extraordinaria y urgente necesidad. Muchas cuestiones
necesitaban ser modificadas y simplificadas».
Por ejemplo, homogeneizar los
procedimientos y «pasar de tener
que solicitar una autorización por
cada comunidad autónoma a que baste con una», para lo cual Yanguas
está negociando con CC.AA. y entidades locales.

Competencia
Para las empresas encargadas del reciclaje en España, una de las grandes
preocupaciones es el fraude. Por
ejemplo, Jesús Mª Núñez, director general de Signus, que se encarga de la
gestión de los neumáticos usados, denuncia que muchas empresas, especialmente desguaces, adquieren neumáticos fuera del país para el mercado de reposición. «Además de que supone una injustificada ventaja competitiva, estos negocios no garantizan la correcta gestión».
Otro gran nicho de fraude ocurre
con el reciclaje de productos electrónicos. Para José Ramón Carbajosa, director de Ecolec, el problema está en
que «el 70% de los residuos de este
tipo siguen teniendo valor. Nosotros
recogemos una parte del residuo,
pero el resto se escapa a África». Tan-

to el responsable de Ecolec, desde
donde se colabora con Interpol para
tratar de frenar estos flujos ilegales
de residuos electrónicos, como los
otros directores, espera que los cambios que van a introducirse en la ley
aporten seguridad jurídica y económica basada, como apunta Yanguas,
«en el principio irrenunciable de la
protección del medio ambiente».
La nueva ley avanza, además, en la
transparencia de estos SIG. Para José
Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, «es muy importante

que nos responsabilicemos de la recopilación de datos y que todo el vidrio
que se recicla sea computado». En España hay 170.000 contenedores de vidrio, uno por cada 270 habitantes.

Riva, «hemos pasado de reciclar el 5%
en 1998 al 68% en 2012». En el mismo
sentido hablaba Miguel Vega, de Sigre, SIG encargado de los residuos de
medicamentos, que «tienen un porcentaje de reciclado del 84%», dijo.
«Estamos a medio camino», dice
Eduardo de Lecea, director de Sigaus,
quienes se encargan de recoger en los
talleres el aceite usado y reciclarlo.
Todos coinciden en que la nueva ley
es un paso muy importante.

Mérito del ciudadano
Ecoembes gestiona el reciclado de
los envases de plástico y las latas. Su
director, Óscar Martín Riva, cree que
la clave de que España haya pasado a
ser uno de los países que más y mejor
reciclan es mérito del ciudadano. En
cuanto a envases, apunta Martín

Nueva legislación
Los cambios introducidos
por el Gobierno para
modificar la actual ley se
debaten en el Congreso

La feria de la ecología y el consumo responsable llega a su séptima edición

ECO.SÍ COMIENZA EL PRÓXIMO 8 DE JUNIO

Gerona, gran aparador
de la cultura ecológica
SARA MINGOTE
BARCELONA

La feria de la cultura ecológica de
«Eco.Sí» arrancará el próximo 8 de
junio hasta el 10 de junio en Gerona
para ofrecer un espacio de conferencias, talleres y exposiciones acerca
de la cultura ecológica y el consumo
responsable.
El salón, que contará con más de
150 expositores y 110 actividades,
prevé una afluencia de más de 9.000
visitantes y se celebrará en la Fira de
Girona. Se realizarán actividades en
el ámbito de la salud, la educación,

la agricultura, la alimentación, las
energías alternativas, el agua, la mujer, el embarazo y la bioconstrucción. Asimismo, se ofrecerán demostraciones gastronómicas, charlas,
conferencias y desfiles de moda. La
directora de Fira de Girona, Anna Albar, destacó que «el salón continúa
creciendo como un referente dentro
de la cultura ecológica de Gerona»,
refiriéndose al incremento del 40%
de expositores, respecto el año pasado.
Los más pequeños también podrán disfrutar de talleres y actividades infantiles y juveniles, dentro del
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espacio «Eco.Sí nens», donde encontrarán gincanas y paseos en poni, entre otras propuestas.
La feria lleva por lema «Reguemos la semilla con optimismo, humor y esperanza», y será el punto de
encuentro para difundir, transmitir
y compartir los beneficios de la ecocultura.
«Eco.Sí contará con una exposición fotográfica permanente titulada «Naturaleza y Territorio», y el día
9 de junio, a las 17 horas, el fundador
y residente honorario de Wall Street
Institute International y Wall Street
Eglish China, Luigi T.Peccenini, pronunciará la ponencia «Mi historia:
fracasos y éxitos. Mi filosofia de
vida». Ese mismo día también tendrá lugar el taller «Técnicas de Bioconstrucción», donde un equipo de
profesionales explicarán cuáles son
los materiales idóneos para la construcción de una casa ecológica.

