EQUO Sevilla
Nota de prensa 17.03.16

LA PLATAFORMA CONTRA LA INCIDERADORA EN LOS ALCORES Y
CARMEN MOLINA DE REÚNEN POR LOS GRAVES PROBLEMAS DE
CONTAMINACIÓN QUE ESTA PLANTA GENERA.


Carmen Molina se implica en los problemas de la contaminación en la
provincia de Sevilla y se reúne con la Plataforma contra la Incineradora en
Los Alcores, situada en el término municipal de Alcalá de Guadaira.



Este miércoles en el Parlamento de Andalucía, la diputada Carmen Molina
(y coportavoz de EQUO Andalucía), ha mantenido una reunión para
escuchar las preocupaciones de la Plataforma contra la Incineradora en Los
Alcores y las graves consecuencias que para la salud de las personas del
entorno supone estos niveles de contaminación “que se puede hasta tocar,”
según palabras de la propia Plataforma.

Sevilla, 17/03/2016: Este miércoles en el Parlamento de Andalucía, la diputada
Carmen Molina (y coportavoz de EQUO Andalucía), ha mantenido una reunión para
escuchar las preocupaciones de la Plataforma contra la Incineradora en Los Alcores y
las graves consecuencias que para la salud de las personas del entorno supone estos
niveles de contaminación “que se puede hasta tocar,” según palabras de la propia
Plataforma.
En la reunión también han participado Pelayo Bayón, de Coamba, Colegio de
ambientologos; así como el coportavoz de EQUO Sevilla, Esteban de Manuel, y
Alejandro Aguilar.
En el transcurso de la misma se ha dado traslado de información, protestas y
sugerencias de la plataforma a parlamentaria ya que la pretensión de la cementera es
incinerar en Alcalá de Guadaíra un máximo de 292.000 toneladas anuales de
residuos (800 t/día o 33,3 t/hora), en el horno de clínker, lo que la situará entre las
plantas que más residuos incineran en el Estado español. Esta actividad se realiza
utilizando una amplia variedad de residuos ente los que se encuentran: lodos,
neumáticos, vehículos fuera de servicio, plásticos, textiles, productos agrícolas, residuos
sólidos urbanos, cartón y papel.
La quema de residuos en cementeras puede significar, según informan:
- Un aumento de la emisión de sustancias tóxicas y peligrosas entre las que se incluyen
dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados y micro
partículas.
- Un aumento de la toxicidad de un producto como el cemento, al que estamos
expuestos a diario, ya que el proceso de producción se realiza en un ciclo cerrado, es
decir, los residuos de la incineración que se generan se acumulan en el producto final.

- Que los trabajadores de las cementeras se expongan a las sustancias tóxicas que
manipulan y que se liberan.
Tras la reunión y Carmen Molina ha destacado que “el problema radica en que la
incineración de residuos es la peor vía después del enterramiento de gestión de residuos.
Y por ello apostamos por una gestión de residuos cero que no afecte al medioambiente
ni a la salud de los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra y resto del área
metropolitana. Y ha añadido que “no sólo es un problema de Alcalá, o de Sevilla, sino
de toda Andalucía ya que hay otras instalaciones similares por nuestro territorio.”
Para Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Sevilla, “aún estamos a tiempo para
que se haga otro tipo de actividad más saludable y generadora de empleo como es el
reciclaje. Y vamos a vigilar muy de cerca el caso y trasladar las preocupaciones de los
vecinos de Alcalá y el área metropolitana, a todas aquellas instituciones competentes.”
Para EQUO los residuos que genera esta coincineración constituyen uno de los
problemas ambientales más graves en la provincia de Sevilla, fundamentalmente,
por tres factores: La elevada cantidad en que se producen, el aumento progresivo y
exponencial de su cantidad, y la presencia cada vez mayor en su composición de
sustancias peligrosas o potencialmente peligrosas.
Además indica esta formación política que la producción de residuos está directamente
relacionada con el modelo económico y productivo todavía vigente en nuestra sociedad
que se caracteriza por “usar y tirar” y la cultura del despilfarro y la ineficiencia.
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