
...el Parlamento Europeo ha adoptado hoy una resolución para
declarar la emergencia climática, no solo en la Unión Europea, sino

también en el resto del mundo, tras las alertas de científicos y
administraciones locales. 

(28 noviembre 2019)

¿Una nueva incineradora en el

Bergadà?

¿Como es posible presentar este proyecto, 

tras haber iniciado las protestas por la 
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Gato por liebre ¿Una nueva incineradora en el Bergadà?

Maquillando en ‘verde’ a empresas y administraciones

El diario Regió 7 del miércoles 2 de octubre revela en un publi-reportaje todos los aparentes beneficios de
convertir la central de carbón de Cercs, paralizada desde el 31 de diciembre del 2011, en una incineradora
de residuos. La nueva planta mostrada en esta simulación está  repleta de afirmaciones que refutamos, una
a una. La planta se presenta con el nombre de «Ecoenergy Cercs».

¿Como  es  posible  este  atrevimiento,  cuando  lo  que  se  pretende  es  quemar  recursos  que  deberían
reciclarse? ¿Como es posible presentar este proyecto, tras haber iniciado las protestas por la  emergencia
climática? 

Transformar la central térmica de Cercs en una incineradora es un sabotaje a la emergencia climática y
ambiental.  La  incineradora  es  una  aberración,  quemará  1.000  toneladas/día  de  residuos  industriales,
produciendo  energía  negra  con  el  doble  de  emisiones  que  quemando  carbón  (aparte  del  resto  de
contaminantes cancerígenos y disruptores endocrinos). No hay filtros que paren todo esto. La incineradora
va contra todo sentido común y las directivas europeas, destruye un modelo de comarca y diciendo que
crean 60 puestos de trabajo destruirán un mínimo de 600.

1. En un momento en que se ha declarado la  emergencia climática, y  en que es preciso adoptar
medidas  radicales  y  valientes,  resulta  totalmente  aberrante  presentar  este  proyecto,  que
comportaría  añadir  más  emisiones  e  impactos  ambientales  en  el  medio  y  en  la  salud  y  un
despilfarro de recursos convertidos en cenizas tóxicas, y que el Govern de la Generalitat lo autorice.

2. El modelo energético renovable y distribuido ha de ser con recursos renovables del territorio. La
incineración de residuos no puede formar parte de la solución a los retos energéticos y climáticos
que tiene planteados Catalunya por su efecto en la salud humana y en los ecosistemas debido a las
emisiones propias de todo proceso de combustión de materiales de origen fósil (plásticos, gomas,
fangos de depuradores  industriales,  etc),  residuos de desguace de vehículos,  con componentes
tóxicos.

3. Los  kWh  generados  en  la  incineración  no  son  ni  se  pueden  considerar  nunca  como  energía
renovable. Ninguna empresa eléctrica de energía de origen renovable tiene plantes incineradoras.
Las incineradoras producen el doble de gases de efecto invernadero por kWh en la generación de
electricidad que las plantes de carbón.
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4. Este  proyecto  es  totalmente  contrario  a  la  normativa  comunitaria  en  materia  de  residuos:  la
recientemente aprobada Directiva de  residuos (2018/851/CE)  dentro  del  paquete de Economía
circular, establece cambios substanciales dirigidos a que todas las administraciones públicas de la
UE apliquen medidas de  prevención de residuos y de plásticos en sus planes y programas, y al
mismo tiempo apliquen de manera nítida las prioridades de la jerarquía ecológica de los residuos.
La Directiva ordena claramente que la recuperación de materia de los residuos es prioritaria antes
que la «recuperación energética» y plantea:

• La  prevención,  la  recuperación  y  el  reciclaje  de  materiales  han  de  ser  la  jerarquía  de
actuación aplicada para todas les administraciones de la UE.

5. Es un ejercicio de cinismo supremo denominar “Economía circular” la quema de residuos, y encima
decir que es verde. Lo que se dice que pretende la Economía circular no es destruir recursos sino
aprovecharlos,  reintroduciéndolos  en  los   procesos  productivos,  no  como se  pretende  en  este
proyecto que incrementará la  contaminación ambiental  con las emisiones de la  combustión de
residuos. Es totalmente contradictorio en la situación de emergencia climática y ambiental a que
estamos sometidos.

6. Es una irresponsabilidad aprobar este proyecto disparatado de incineración de residuos sabiendo
que arroja compuestos químicos tóxicos al ambiente.  La incineración de residuos libera al medio
dioxinas y furanos, Compuestos Orgánicos Persistentes (COP), metales pesados, ftalatos, gases de
efecto invernadero, gases ácidos, partículas superfinas, y un largo etc. Un vez liberadas al medio, les
sustancias contaminantes se incorporan a los organismos vivos, las plantas, animales y personas.

Estos  compuestos  químicos  se  bio-acumulan  y  son  causa  de  daños  en  la  salud  (cánceres,
disrupciones hormonales, problemas respiratorios, etc.) como lo evidencian un nombre creciente
de publicaciones científicas en artículos publicados en revistas de referencia.

La percepción del riesgo evidente ha motivado que los movimientos sociales y ecologistas pidan
estudios epidemiológicos de las poblaciones cercanas a las industrias que incineran, a fin de saber la
afectación  real  sobre  la  salud,  y  poder  tomar  decisiones. Con  esta  práctica  el  basurero  es  la
atmósfera, el aire que respiramos.

7. La  quema  de  332.000  toneladas  de  residuos  industriales  comportaría  una  emisión  de  estos
compuestos,  ―añadidos a los  muchos más que se  dan en la  combustión debido al  efecto del
sinergismo―, de un volumen impresionante que podría tener efectos muy graves sobre la salud de
las personas y del medio. No hay filtro que retenga a las micropartículas y a muchos de estos
contaminantes.

8. Esta instalación es fruto de un modelo caduco de gestión de residuos que se quiere perpetuar,
promovido por el actual Departamento de Territorio y Sostenibilidad y la Agencia de Residuos de
Catalunya. Un buen ejemplo es la aprobación inicial del proyecto de la Planta de TRACJUSA, en
Juneda, donde también se quieren quemar «Combustibles Derivados de Residuos» (CDR) para secar
purines...

Enviando  cada  vez  más
(CDR)  a  fábricas  de
cemento  en  Catalunya,  y
teniendo  en  cuenta  que
en  estos  momentos
también  estamos
importando  de  otros
países  de  Europa  (Reino
Unido,  Italia,  Francia...)
unas 3.148 toneladas ―el
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año  2018―  ampliando  y  construyendo  nuevos  vertederos,  ¿Nos  estamos  convirtiendo  en  el
basurero de Europa?…

9. Pedimos un cambio del modelo de producción, distribución y consumo de productos, apostar por la
precaución y la prevención, principios de la normativa comunitaria. Reclamamos una Ley Catalana
de Residuo Cero,  de  prevención de residuos,  que contemple  este  cambio de giro  de  gestionar
residuos a prevenirlos, que incorpore ya un Plan de cierre de la incineración, y que no se concedan
más autorizaciones para estas instalaciones agresivas al medio, como es la incineración de residuos,
enmascarada con el falso y maniqueo discurso de «economía circular», y «energía verde»,... que en
la realidad es un derroche de recursos, que añade más contaminación ambiental y que favorece
solo a los grandes negocios de bancos, constructoras, eléctricas, gestores de residuos... en perjuicio
de los derechos a la salud de les persones y del entorno.

Metabolismo anual estimado de la incineradora

Recursos naturales en un valle de 300.000 t CO2

montaña con orografía
y circulación del aire compleja

Residuos tóxicos sin
332.000 t de materiales diversos que destinación
habrían de considerarse
recursos reciclables 225 millones kWh anuales

Fuente: Datos de los promotores y estimaciones 2019.

Lo que quieren quemar …. 332.000 t. de residuos procedentes de:

■ 100.000 toneladas anuales. Vehículos descartados fuera de uso y prensados (entre otros, residuos 
                            ligeros y pesados, como gomas y plásticos sin metales).

 ■ 55.000 toneladas anuales. Descartes de la industria del papel reciclado (fangos procedentes de procesos
                          industriales, tratados previamente en la planta de secado). 

 ■  22.000 t. y 155.000 toneladas anuales no especificadas.  Descartes diversos de la industria del reciclaje, 
                          «la fracción de carácter no peligroso que no se recoge selectivamente, como 

   papel, vidrio, chatarra, cartón, jardinería, madera y plástico», entre otros.  
Podrían ser CDR del Área Metropolitana de Barcelona, de Inglaterra, del  
estado francés, de Italia...
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La electricidad que dicen poder obtener...

En caso de construirse, la planta estará 7.500 horas quemando residuos, más de 300 días, a veinticuatro
horas diarias. Las 332.000 toneladas que se quemen generarán 225 millones de kWh anuales, de los cuales
20 millones de kWh anuales serían «para les necesidades energéticas de la planta».

Cada kWh obtenido implica quemar 1,475 kg de residuos. 

Curiosamente, no hablan de las emisiones de CO2 producidos por la combustión de 332.000 t. de residuos.
Pues bien, se emitirían más de 300.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), el equivalente al 10% de
todos los vehículos de Catalunya, un auténtico ataque frontal a la lucha contra el cambio climático.

Actualmente la incineradora de Barcelona expulsa anualmente 326.935.261 toneladas de CO2, quemando
363.261 toneladas de residuos. 

Cada kWh emite 1,77 kg de CO2, casi seis veces más que la media estatal de emisiones por kWh. 

Un verdadero escándalo.

Catalunya, 2 de octubre de 2019 

Coordinadora Catalana Antiincineración 

Plataforma Antiincineración de Cercs

FUENTE: https://cepanoticies.wordpress.com/category/gat-x-llebre/
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