23/7/2017

Kiosko y Más - Córdoba - 22 jul. 2017 - Page #23

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

ABC

CÓRDOBA 19

SÁBADO, 22 DE JULIO DE 2017
cordoba.abc.es

La CEA apoya la
valorización
La Junta Directiva de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) ha mostrado su preocupación por el
futuro del sector de la industria cementera, a raíz de las
limitaciones y dificultades que
vienen padeciendo tres de las
siete factorías que operan en la
comunidad, entre ellas
Cosmos, y ha apostado por la
valorización y tratamiento de
residuos para disminuir sus
costes de producción, dadas las
trabas administrativas a las
que están siendo sometidas en
sus respectivos municipios.El
hecho de que estas fábricas no
puedan optar a dicha valoración pone «en riesgo» tanto el
empleo como el mantenimiento de la ubicación de las
fábricas.
ROLDÁN SERRANO

Protesta de los trabajadores de Cosmos en Córdoba el pasado mes de noviembre

El Supremo avala la autorización
ambiental de la Junta a Cosmos
· El tribunal rechaza el
recurso de Ecologistas
en Acción y pone fin a
la vía judicial
RAFAEL VERDÚ
CÓRDOBA

Un respiro para Cosmos y un nuevo
varapalo judicial para los ecologistas en su lucha contra la cementera
ubicada en Córdoba. El Tribunal Supremo, según una providencia a la
que ha tenido acceso este periódico,
acaba de rechazar el recurso que interpuso Ecologistas en Acción-Córdoba a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que

consideraba válida y en vigor la autorización ambiental integrada (AAI)
de la fábrica concedida por la Junta
de Andalucía. El TSJA se pronunció
a favor de la cementera en noviembre de 2016. Entonces, los ecologistas consideraban que la licencia ya
había expirado puesto que fue concedida en 2007 y habían transcurrido más de cinco años, el plazo establecido por ley, para hacer uso de ella.
Sin embargo, el TSJA consideró que
el plazo preceptivo comenzaba a contar en 2012 debido a una modificación legal, y por lo tanto el permiso
aún está en vigor.
La AAI es un documento esencial
para la producción de la fábrica, ya que
le permite emplear como combustible
residuos no peligrosos —es lo que se

llama «valorización»—. Son el coque
de petróleo, biomasa, neumáticos fuera de uso, CDRs (combustible derivado de la fracción resto de residuos municipales e industriales, considerado
como parcialmente biomasa) y lodos
de depuradora.
Esa decisión del TSJA es la que fue
recurrida en casación por Ecologistas en Acción-Córdoba. El Tribunal
Supremo no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión; simple-

Sentencia del TSJA
Los ecologistas entendían
que la licencia había
expirado tras pasar cinco
años sin hacer uso de ella

mente ha rechazado admitir a trámite el recurso.
La sección Primera de la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo explica que la parte
recurrente no ha cumplido «las exigencias» legales a la hora de presentar el escrito. No está justificado que
la «norma supuestamente infringida
forma parte del Derecho estatal o de
la Unión Europea». Al existir previamente un pronunciamiento de un Tribunal Superior de Justicia, en este
caso el de Andalucía, el Supremo sólo
puede aceptar un recurso si la norma
o ley supuestamente infringida —la
caducidad de la autorización ambiental— compete al ámbito nacional o
europeo. Eso es lo que los ecologistas
no han justificado adecuadamente.
La providencia del Supremo es firme y ya no caben más recursos ordinarios contra ella. Por último, el alto
tribunal ha impuesto a Ecologistas en
Acción-Córdoba el pago de las costas
procesales, valoradas en un máximo
de 1.000 euros.
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La CEA muestra su preocupación por el
sector cementero y apuesta por el
tratamiento energético de residuos
•

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha mostrado
su preocupación por el futuro del sector de la industria cementera, a raíz de las
limitaciones y dificultades que vienen padeciendo tres de las siete factorías que operan
en la comunidad, y ha apostado por la valorización y tratamiento energético de residuos
para disminuir sus costes de producción, dada las trabas administrativas a las que están
siendo sometidas en sus respectivos municipios.
Comparte
21/07/2017
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha
mostrado su preocupación por el futuro del sector de la industria cementera, a raíz de las
limitaciones y dificultades que vienen padeciendo tres de las siete factorías que operan
en la comunidad, y ha apostado por la valorización y tratamiento energético de residuos
para disminuir sus costes de producción, dada las trabas administrativas a las que están
siendo sometidas en sus respectivos municipios.
Según destaca la CEA en un comunicado, el hecho de que estas fábricas no puedan
optar a dicha valoración pone "en riesgo" tanto el empleo, como el mantenimiento de la
ubicación de los centros de producción en la comunidad andaluza, abocando a un
"proceso de deslocalización que incidiría en la debilidad del sector industrial andaluz".
La valorización energética de residuos es el uso de combustibles que provengan de
dichos residuos, que no tienen opción de ser reutilizados ni reciclados siendo, por ello,
una fuente de energía más económica que, además, garantiza seguridad para las
personas y una afección mucho menor en el medio ambiente.
En España, de las 33 fábricas de cemento que operan, sólo cuatro presentan actualmente
problemas a la hora de valorizar, dándose la circunstancia de que tres de ellas se
encuentran en Andalucía: Niebla, Córdoba y Alcalá de Guadaíra. Según la CEA, estas
fábricas se están viendo obligadas por voluntad de los ayuntamientos de las localidades
en las que operan a desarrollar su actividad con una estructura de costes mucho mayor
que el resto, "con claro riesgo de ser desplazadas fuera del mercado por ser las menos
competitivas".

La CEA destaca que las circunstancias en Niebla son ciertamente delicadas, pues "la
desventaja competitiva de esta fábrica, a la que no se le permite por el momento la
valorización energética, obligó a la empresa a presentar un ERTE que entró en vigor el
pasado 1 de julio y que afecta a unas 250 familias de la provincia".
La valorización de residuos en la industria cementera es una práctica "habitual desde
hace más de 30 años en los países europeos más avanzados": Alemania, Suiza y los
Países Bajos, entre otros. Se trata de una medida que favorece la competitividad de las
empresas, pues supone un ahorro de costes de producción muy importante, lo cual es
esencial en un momento en el que el mercado de fabricación y venta de cementos está
en una situación muy inestable.
UNA ACCIÓN "URGENTE Y DECIDIDA"
La Junta Directiva de CEA ha solicitado así a la Junta de Andalucía una "actuación
urgente y decidida" ante los ayuntamientos implicados para desbloquear la situación "de
una manera consensuada".
A este respecto, recuerda que con el Pacto Andaluz por la Industria, rubricado por Junta,
CEA y sindicatos el pasado 30 de enero, el Gobierno andaluz persigue el objetivo de
elevar el peso de la industria andaluza hasta un 18 por ciento del VAB. Según la CEA,
"si no se logran resolver los problemas reales de las industrias que actualmente operan
en Andalucía, difícilmente se va a conseguir contar con un tejido empresarial fuerte y
dimensionado".
Esta problemática ha sido expuesta en el seno de la Confederación por su organización
miembro la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), junto con la
Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), entidad
que también comparte esta preocupación.

CARTA AL DIRECTOR DEL COMITÉ DE EMPRESA

De pena la situación en la cementera de
Niebla con la alcaldesa
Tras la última declaración de la CEA en los medios, donde se expone el alto
riesgo que supone para la continuidad de la industria cementera al no poder
llevar a cabo la valorización en la planta de Niebla y el incumplimiento por parte
del PSOE del Pacto Andaluz por la Industria, motivada por la desidia de la
alcaldesa de Niebla y en segunda instancia por el Presidente de la Diputación, el
cual, hizo oidos sordos a la petición de reunión del Comité de Empresa de la
cementera para poder buscar una solución al problema.
Sin duda, el Presidente de la Diputación, como máximo responsable del PSOE en
Huelva está colaborando a un desangrado
desangrado constante del tejido industrial en Huelva en
los últimos años, donde se han visto, el cese de varias industrias de gran calado para
la provincia, y donde en el siguiente capítulo, es muy posible que se vea el cese de la
cementera de Niebla en un posible
posible futuro, al cual se llegará pasando por un ERTE que
afectará a los 250 trabajadores.
Otro capítulo más por parte del Secretario General del PSOE de Huelva de
imcumplimiento del Pacto por la Industria firmado por la Junta de Andalucía, CEA y

Sindicatos.
A todo esto, los trabajadores sienten una pérdida de empleo y estabilidad económica
en sus hogares desde el 1 de Julio que comenzara el ERTE, motivada por una
alcaldesa, que se siente con la potestad de frenar un proceso respaldado y

aconsejado por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, legislado
por la Comisión Europea y que aporta una solución óptima para el medio ambiente en
base al Acuerdo Internacional del Cambio Climático de París.
Dicha Alcaldesa, presupone en su capacidad
capacidad de gestión, que la respuesta positiva
para llevar a cabo la valorización de residuos en la planta, le llevará a una pérdida
electoral sin valorar que la población está a favor de la continuidad de la actividad de
la planta, que además está reconocida en el PGOU que se aprobó por unanimidad de
todos los concejales y formaciones políticas que forman parte de la corporación
municipal de Niebla, la alcaldesa sin duda, aún no se ha percatado que ya ha perdido
al llegar a perder un sólo trabajador sus garantías laborales por la falta de solución por

parte de ella ante la situación actual de la planta y como no, aún no se ha valorado, no
sólo de la pérdida de ella y los trabajadores de la planta, sino del pueblo de Niebla y
todos los negocios locales ante el cese de la actividad de la planta, así como todas las
aportaciones económicas que aporta la planta en forma de impuestos y ayudas, que
se perderán en un pueblo donde se hace tan necesaria tales aportaciones para el
desarrollo social de la localidad.

A Niebla la está condenando su propia Alcaldesa a un subdesarrollo industrial y la está
respaldando el Presidente de la Diputación.

(publicidad/pub.php?reg=3577)
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Flacema | El jurado se ha reunido hoy para elegir la pieza informativa
ganadora, que se dará a conocer en un acto público el próximo mes
de octubre.

La XII edición del ‘Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre
Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza’, organizado por la
Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(FLACEMA), ha recibido un total de 24 trabajos periodísticos que
compiten para conseguir este galardón, dotado económicamente con
2.000 euros y un accésit de 1.000 euros. El jurado del Premio se ha
reunido esta mañana en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla,
para elegir la pieza informativa ganadora, que se dará a conocer en un
acto público que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Este premio tiene como objetivo principal reconocer la labor que realizan
periodistas y medios de comunicación a la hora de difundir los avances
relacionados con el desarrollo sostenible en el ámbito industrial andaluz,
poniendo de manifiesto la compatibilidad entre el progreso económico y
social y el respeto al medio ambiente. Una labor con la que los
profesionales de la comunicación están cada vez más concienciados y
que tiene su reflejo en el número de trabajos presentados, que ha
registrado un incremento del 60% respecto a la edición del año anterior.
Las 24 obras recibidas proceden de varias provincias andaluzas y
pertenecen tanto a prensa escrita diaria y especializada como a medios
audiovisuales. En ellas se han valorado aspectos como la calidad
periodística, en cuanto a la rigurosidad en la redacción, los datos
aportados y las fuentes consultadas; su labor informativa acerca de la
convivencia entre desarrollo y medio ambiente; y su repercusión de cara
a la opinión pública.
En esta ocasión, el jurado del ‘Premio Flacema a la Mejor Comunicación
sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza’ ha estado formado

por el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José
Fiscal, en calidad de presidente; la presidenta de la Asociación de
Periodistas de Información Ambiental (APIA), Clara Navío, como
vicepresidenta; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente
Guzmán; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el
presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el presidente de
FLACEMA y consejero delegado de Votorantim Cimentos España, Jorge
Wagner; el secretario general de CCOO-Construcción y Servicios de
Andalucía, José Miguel Sánchez; el secretario general de UGT FICA
Andalucía, Manuel Jiménez; y el consejero delegado de Cemex España,
Jaime Ruiz de Haro. El director gerente de FLACEMA, Manuel Parejo,
ha participado como secretario del jurado.
Tras doce ediciones, este concurso se ha consolidado como referente
entre los profesionales que cubren diariamente las informaciones
relacionadas con la industria, y el desarrollo sostenible. El galardón
cuenta con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Fundación Cajasol,
la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), la
Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.
Sobre FLACEMA
La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (FLACEMA)
nació en 2003 por iniciativa de las empresas cementeras de Andalucía y
los dos sindicatos más representativos. Es una entidad sin ánimo de
lucro y de carácter paritario, de la que forman parte las citadas empresas
cementeras que operan en Andalucía: Cementos Cosmos (Grupo
Votorantim); Grupo Cementos Portland Valderrivas; FYMHeidelbergCemen Group; Cemex y Lafarge-Holcim, y los sindicatos
CCOO Construcción y Servicios de Andalucía y UGT-FICA Andalucía. El
objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura en
Andalucía que haga compatible el progreso económico y social con el
respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales,
es decir, evolucionar hacia el desarrollo sostenible. Más información:
www.flacema.org (http://www.flacema.org)
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La XII edición del Premio Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza , organizado por la Fundación
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (Flacema), ha recibido un total de 24
trabajos periodísticos que compiten para
conseguir este galardón, dotado
económicamente con 2.000 euros y un accésit
de 1.000 euros.
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La XII edición del 'Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre
Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza', organizado por la
Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema), ha recibido un total de 24 trabajos periodísticos que
compiten para conseguir este galardón, dotado económicamente con
2.000 euros y un accésit de 1.000 euros.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado Flacema en una nota, el jurado del Premio se ha
reunido esta mañana en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla,
para elegir la pieza informativa ganadora, que se dará a conocer en un
acto público que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Este premio tiene como objetivo principal "reconocer la labor que
realizan periodistas y medios de comunicación a la hora de difundir los
avances relacionados con el desarrollo sostenible en el ámbito industrial
andaluz, poniendo de manifiesto la compatibilidad entre el progreso
económico y social y el respeto al medio ambiente". Una labor con la
que, según ha resaltado, los profesionales de la comunicación "están
cada vez más concienciados y que tiene su reflejo en el número de
trabajos presentados, que ha registrado un incremento del 60 por ciento
respecto a la edición del año anterior".
Las 24 obras recibidas proceden de varias provincias andaluzas y
pertenecen tanto a prensa escrita diaria y especializada como a medios
audiovisuales. En ellas se han valorado aspectos como la calidad
periodística, en cuanto a la rigurosidad en la redacción, los datos
aportados y las fuentes consultadas; su labor informativa acerca de la
convivencia entre desarrollo y medio ambiente; y su repercusión de
cara a la opinión pública.
En esta ocasión, el jurado del 'Premio Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza' ha
estado formado por el consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, José Fiscal, en calidad de presidente; la presidenta de la
Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), Clara
Navío, como vicepresidenta; el rector de la Universidad Pablo de

Olavide, Vicente Guzmán; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Ángel Castro; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el
presidente de Flacema y consejero delegado de Votorantim Cimentos
España, Jorge Wagner; el secretario general de CCOO-Construcción y
Servicios de Andalucía, José Miguel Sánchez; el secretario general de
UGT FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y el consejero delegado de
Cemex España, Jaime Ruiz de Haro. El director gerente de FLACEMA,
Manuel Parejo, ha participado como secretario del jurado.
Tras doce ediciones, este concurso se ha consolidado como referente
entre los profesionales que cubren diariamente las informaciones
relacionadas con la industria, y el desarrollo sostenible. El galardón
cuenta con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Fundación
Cajasol, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA),
la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.
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La XII edición del 'Premio Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza', organizado por la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), ha
recibido un total de 24 trabajos periodísticos que
compiten para conseguir este galardón, dotado
económicamente con 2.000 euros y un accésit de 1.000
euros.
Según ha indicado Flacema en una nota, el jurado del Premio se ha
reunido esta mañana en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla,
para elegir la pieza informativa ganadora, que se dará a conocer en
un acto público que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Este premio tiene como objetivo principal "reconocer la labor que
realizan periodistas y medios de comunicación a la hora de difundir
los avances relacionados con el desarrollo sostenible en el ámbito
industrial andaluz, poniendo de manifiesto la compatibilidad entre el
progreso económico y social y el respeto al medio ambiente". Una
labor con la que, según ha resaltado, los profesionales de la
comunicación "están cada vez más concienciados y que tiene su
reflejo en el número de trabajos presentados, que ha registrado un
incremento del 60 por ciento respecto a la edición del año anterior".
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Síntomas de la peritonitis,
cómo diferenciarla de otros
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Las 24 obras recibidas proceden de varias provincias andaluzas y
pertenecen tanto a prensa escrita diaria y especializada como a
medios audiovisuales. En ellas se han valorado aspectos como la
calidad periodística, en cuanto a la rigurosidad en la redacción, los
datos aportados y las fuentes consultadas; su labor informativa
acerca de la convivencia entre desarrollo y medio ambiente; y su
repercusión de cara a la opinión pública.
En esta ocasión, el jurado del 'Premio Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza'
ha estado formado por el consejero de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, José Fiscal, en calidad de presidente; la presidenta de
la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), Clara
Navío, como vicepresidenta; el rector de la Universidad Pablo de
Olavide, Vicente Guzmán; el rector de la Universidad de Sevilla,
Miguel Ángel Castro; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido; el presidente de Flacema y consejero delegado de Votorantim
Cimentos España, Jorge Wagner; el secretario general de CCOOConstrucción y Servicios de Andalucía, José Miguel Sánchez; el
secretario general de UGT FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y el
consejero delegado de Cemex España, Jaime Ruiz de Haro. El
director gerente de FLACEMA, Manuel Parejo, ha participado como
secretario del jurado.
Tras doce ediciones, este concurso se ha consolidado como
referente entre los profesionales que cubren diariamente las
informaciones relacionadas con la industria, y el desarrollo
sostenible. El galardón cuenta con la colaboración de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, la Fundación Cajasol, la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA), la Universidad de Sevilla y la
Universidad Pablo de Olavide.
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La valorización y las energías renovables en el
sector del automóvil, en la II edición del Premio
Flacema
Publicado 26/10/2017 18:08:59

CET

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha entregado este jueves los galardones correspondientes a la XII
Edición del Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, en un acto que ha tenido lugar en
la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, y que ha contado con la presencia del viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, José Luis Hernández.
El ganador de esta duodécima edición, que recibirá un premio de 2.000 euros, ha sido el periodista Javier Ramajo, de eldiario.es, con un
trabajo titulado 'Tres ayuntamientos andaluces se resisten a que las cementeras reutilicen residuos en sus municipios', en el que analiza el
con icto producido entre las plantas cementeras situadas en Córdoba, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Niebla (Huelva) y sus respectivos
ayuntamientos a cuenta del proceso de valorización energética de residuos no peligrosos que pretenden implantar a n de conseguir una
mayor competitividad y poner en valor el reciclado y la valorización energética de residuos para su empleo como materias primas y como
combustibles alternativos en el proceso de producción de cemento.
En relación a este tema, el recién nombrado presidente de Flacema, Francisco Zunzunegui, ha destacado que "todos los que formamos parte
de FLACEMA esperamos poder desbloquear, con la colaboración de la Junta de Andalucía, los proyectos empresariales que actualmente tiene
pendientes nuestro sector y que, al no poder ponerlos en marcha, nos restan competitividad y ponen en peligro a una industria que genera
empleo de calidad en Andalucía".
Por otra parte, el accésit, dotado con mil euros, ha recaído en el periodista José María Montero, de Canal Sur, por su reportaje 'Mö, vehículo
solar andaluz en las calles de París', en el que aborda la presentación, en el marco de la Cumbre de París, de este vehículo creado por la
empresa malagueña Evovelo "que combina pedales y motor eléctrico alimentado por una batería que se carga con el sol o enchufándola a la
red convencional".
Los dos ganadores han sido seleccionados de entre un total de 24 trabajos periodísticos de varias provincias andaluzas, tanto de prensa
escrita diaria y especializada como de medios audiovisuales, publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Precisamente, José
María Montero, director de los programas 'Espacio Protegido' y 'Tierra y Mar', de Canal Sur Televisión, ha sido el encargado de pronunciar la
ponencia 'Economía circular en la industria'.
El jurado del Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza ha estado formado en esta
ocasión por el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en calidad de presidente; la presidenta de la
Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), Clara Navío; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; el
rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el consejero delegado de la
compañía Votorantim Cimentos España y expresidente de Flacema, Jorge Wagner; el secretario general de CCOO-Construcción y Servicios de
Andalucía, José Miguel Sánchez; el secretario general de UGT FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y la gerente de Comunicación de Cemex
España, Teresa Busque Marcos. Además, el director gerente de Flacema, Manuel Parejo, ha participado como secretario del jurado.
Estos profesionales han valorado en los trabajos presentados aspectos como la calidad periodística en cuanto a la rigurosidad en la redacción,
los datos aportados y las fuentes consultadas; su labor informativa acerca de la convivencia entre desarrollo y medio ambiente; y su
repercusión en la opinión pública. Todo ello, atendiendo al objetivo fundamental de este concurso, que es reconocer la labor de difusión que
realizan los medios de comunicación sobre las cuestiones más relevantes relacionadas con el desarrollo sostenible en el ámbito industrial
andaluz, así como su compatibilidad con el respeto al medio ambiente.
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Premio para el periodista Javier Ramajo por un
reportaje sobre la reutilización de residuos en las
cementeras
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente reconoce el trabajo de este
redactor a la hora de abordar una de las grandes reivindicaciones de esta industria
eldiarioand

(/autores/eldiarioand/)
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha entregado este
jueves los galardones correspondientes a la XII Edición del Premio Flacema a la Mejor
Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, a Javier Ramajo,
redactor de eldiario.es/andalucia.
En un acto que ha tenido lugar en la Fundación Cajasol, en Sevilla, y que ha contado con la
presencia del viceconsejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Luis
Hernández, se ha reconocido a nuestro compañero por su trabajo titulado Tres ayuntamientos
andaluces se resisten a que las cementeras reutilicen residuos en sus municipios
, en el
que analiza el conflicto producido entre las plantas cementeras situadas en Córdoba, Alcalá de
(http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/medio_ambiente/valorizacion-energetica-residuos_0_446905758.html)

Guadaíra (Sevilla) y Niebla (Huelva) y sus respectivos consistorios. En su reportaje aborda el
problema por el proceso de valorización energética de residuos no peligrosos que pretenden
implantar a fin de conseguir una mayor competitividad mediante su empleo como materias
primas y como combustibles alternativos en la producción de cemento.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads

En relación a este tema, el recién nombrado presidente de Flacema, Francisco Zunzunegui, ha
destacado: "Todos los que formamos parte de Flacema esperamos poder desbloquear, con la
colaboración de la Junta de Andalucía, los proyectos empresariales que actualmente tiene
pendientes nuestro sector y que, al no poder ponerlos en marcha, nos restan competitividad y
ponen en peligro a una industria que genera empleo de calidad en Andalucía".
Por otra parte, el accésit, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el periodista José María Montero,
de Canal Sur, por su reportaje Mö, vehículo solar andaluz en las calles de París,
(https://www.youtube.com/watch?v=PFBc_5KzidI&feature=youtu.be)

en el que aborda la presentación, en el

marco de la Cumbre de París, de este vehículo creado por la empresa malagueña Evovelo.
Combina pedales y motor eléctrico alimentado por una batería que se carga con el sol o
enchufándola a la red convencional.
Los dos ganadores han sido seleccionados de entre un total de 24 trabajos de varias provincias,
tanto de prensa escrita diaria y especializada como de medios de comunicación audiovisuales,
publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Precisamente, José María Montero,
director de los programas Espacio protegido y Tierra y mar, de Canal Sur Televisión, ha sido el
encargado de pronunciar la ponencia Economía circular en la industria.
26/10/2017 - 17:18h
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La valorización y las energías renovables en el sector
del automóvil centran los trabajos ganadores del
Premio FLACEMA
27/10/2017

Por: FLACEMA

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(FLACEMA) entregó ayer los galardones correspondientes a la XII Edición del
Premio FLACEMA a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la
Industria Andaluza, en un acto que tuvo lugar en la sede de la Fundación
Cajasol, en Sevilla, y que contó con la presencia del viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, José Luis Hernández.
El ganador de esta duodécima edición, que recibirá un premio de 2.000 euros,
fue el periodista Javier Ramajo, de eldiario.es, con un trabajo titulado ‘Tres
ayuntamientos andaluces se resisten a que las cementeras reutilicen residuos
en sus municipios’, en el que analiza el conflicto producido entre las plantas
cementeras situadas en Córdoba, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Niebla
(Huelva) y sus respectivos ayuntamientos a cuenta del proceso de

valorización energética de residuos no peligrosos que pretenden implantar a
fin de conseguir una mayor competitividad y poner en valor el reciclado y la
valorización energética de residuos para su empleo como materias primas y
como combustibles alternativos en el proceso de producción de cemento.
Por otra parte, el accésit, dotado con 1.000 euros, recayó en el periodista José
María Montero, de Canal Sur, por su reportaje ‘Mö, vehículo solar andaluz en
las calles de París’, en el que aborda la presentación, en el marco de la
Cumbre de París, de este vehículo creado por la empresa malagueña Evovelo
“que combina pedales y motor eléctrico alimentado por una batería que se
carga con el sol o enchufándola a la red convencional”.
Los dos ganadores fueron sido seleccionados de entre un total de 24 trabajos
periodísticos de varias provincias andaluzas, tanto de prensa escrita diaria y
especializada como de medios audiovisuales, publicados entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2016. Precisamente, José María Montero, director de
los programas “Espacio Protegido” y “Tierra y Mar”, de Canal Sur Televisión,
ha sido el encargado de pronunciar la ponencia ‘Economía circular en la
industria’.
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La valorización y las energías renovables en el Sector
del automóvil centran los trabajos ganadores de la
XII edición del premio Flacema.
www.flacema.org | Javier Ramajo, periodista de eldiario.es, ha recibido el Premio FLACEMA en un acto presidido porel viceconsejero de Medio Ambiente, José Luis
Hernández
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) ha entregado esta mañana los galardones correspondientes a la XII Edición del Premio
FLACEMA a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, y
que ha contado con la presencia del viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Luis Hernández.
El ganador de esta duodécima edición, que recibirá un premio de 2.000 euros, ha sido el periodista Javier Ramajo, de eldiario.es, con un trabajo titulado ‘Tres
ayuntamientos andaluces se resisten a que las cementeras reutilicen residuos en sus municipios’, en el que analiza el conflicto producido entre las plantas cementeras
situadas en Córdoba, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Niebla (Huelva) y sus respectivos ayuntamientos a cuenta del proceso de valorización energética de residuos no
peligrosos que pretenden implantar a fin de conseguir una mayor competitividad y poner en valor el reciclado y la valorización energética de residuos para su empleo
como materias primas y como combustibles alternativos en el proceso de producción de cemento.
En relación a este tema, el recién nombrado presidente de FLACEMA, Francisco Zunzunegui, ha destacado que “todos los que formamos parte de FLACEMA esperamos
poder desbloquear, con la colaboración de la Junta de Andalucía, los proyectos empresariales que actualmente tiene pendientes nuestro sector y que, al no poder
ponerlos en marcha, nos restan competitividad y ponen en peligro a una industria que genera empleo de calidad en Andalucía”.
Por otra parte, el accésit, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el periodista José María Montero, de Canal Sur, por su reportaje ‘Mö, vehículo solar andaluz en las calles
de París’, en el que aborda la presentación, en el marco de la Cumbre de París, de este vehículo creado por la empresa malagueña Evovelo “que combina pedales y
motor eléctrico alimentado por una batería que se carga con el sol o enchufándola a la red convencional”. Los dos ganadores han sido seleccionados de entre un total de
24 trabajos periodísticos de varias provincias andaluzas, tanto de prensa escrita diaria y especializada como de medios audiovisuales, publicados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2016. Precisamente, José María Montero, director de los programas “Espacio Protegido” y “Tierra y Mar”, de Canal Sur Televisión, ha sido el
encargado de pronunciar la ponencia ‘Economía circular en la industria’.
Jurado del Premio FLACEMA El jurado del Premio FLACEMA a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza ha estado formado en esta
ocasión por el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en calidad de presidente; la presidenta de la Asociación de Periodistas
de Información Ambiental (APIA), Clara Navío; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro;
el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el consejero delegado de la compañía Votorantim Cimentos España y expresidente de FLACEMA, Jorge Wagner;
el secretario general de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía, José Miguel Sánchez; el secretario general de UGT FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y la gerente
de Comunicación de Cemex España, Teresa Busque Marcos. Además, el director gerente de FLACEMA, Manuel Parejo, ha participado como secretario del jurado.
Estos profesionales han valorado en los trabajos presentados aspectos como la calidad periodística en cuanto a la rigurosidad en la redacción, los datos aportados y las
fuentes consultadas; su labor informativa acerca de la convivencia entre desarrollo y medio ambiente; y su repercusión en la opinión pública. Todo ello, atendiendo al
objetivo fundamental de este concurso, que es reconocer la labor de difusión que realizan los medios de comunicación sobre las cuestiones más relevantes relacionadas
con el desarrollo sostenible en el ámbito industrial andaluz, así como su compatibilidad con el respeto al medio ambiente.
Sobre FLACEMA
La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (FLACEMA) nació en 2003 por iniciativa de las empresas cementeras de Andalucía y los dos sindicatos más
representativos. Es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter paritario, de la que forman parte las citadas empresas cementeras que operan en Andalucía: Cementos
Cosmos (Grupo Votorantim); Grupo Cementos Portland Valderrivas; FYM- HeidelbergCement Group; Cemex y LafargeHolcim, y los sindicatos CCOO Construcción y
Servicios de Andalucía y UGT FICA Andalucía. El objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura en Andalucía que haga compatible el progreso económico
y social con el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, es decir, evolucionar hacia el desarrollo sostenible.
El ‘Premio FLACEMA a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza’ se convocó por primera vez en el año 2006 y desde entonces ha
recibido más de 300 candidaturas de periodistas y medios que han tratado diferentes enfoques relacionados con la industria andaluza, sector que genera riqueza y
empleo de calidad en la Comunidad, de lo que se deriva la importancia de la comunicación a fin de transmitir a la sociedad el papel determinante que juega la industria en
el desarrollo económico y social del territorio, sin olvidar su labor en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Para su desarrollo, FLACEMA cuenta
con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide y la
Universidad de Sevilla. Más información: www.flacema.org (http://www.flacema.org.).
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La valorización y las energías renovables en el sector del
automóvil centran los trabajos ganadores de la XII edición del
Premio Flacema
Javier Ramajo, periodista de eldiario.es, ha recibido el Premio Flacema en un acto presidido por el viceconsejero de Medio
Ambiente, José Luis
Hernández. El ganador del accésit, José María Montero, profesional de Canal Sur T
elevisión, ha pronunciado la ponencia ‘Economía circular en la
industria’.
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (Flacema) ha entregado los
galardones correspondientes a la XII Edición del
Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre
Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza, en
un acto que ha tenido lugar en la sede de la
Fundación Cajasol, en Sevilla, y que ha contado
con la presencia del viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, José Luis
Hernández.
El ganador de esta duodécima edición, que
recibirá un premio de 2.000 euros, ha sido el
periodista Javier Ramajo, de eldiario.es, con un trabajo titulado ‘Tres ayuntamientos andaluces se
resisten a que las cementeras reutilicen residuos en sus municipios’, en el que analiza el conflicto
producido entre las plantas cementeras situadas en Córdoba, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Niebla
(Huelva) y sus respectivos ayuntamientos a cuenta del proceso de valorización energética de residuos no
peligrosos que pretenden implantar a fin de conseguir una mayor competitividad y poner en valor el
reciclado y la valorización energética de residuos para su empleo como materias primas y como
combustibles alternativos en el proceso de producción de cemento.
En relación a este tema, el recién nombrado presidente de Flacema, Francisco Zunzunegui, ha
destacado que “todos los que formamos parte de Flacema esperamos poder desbloquear, con la
colaboración de la Junta de Andalucía, los proyectos empresariales que actualmente tiene pendientes
nuestro sector y que, al no poder ponerlos en marcha, nos restan competitividad y ponen en peligro a
una industria que genera empleo de calidad en Andalucía”.
Por otra parte, el accésit, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el periodista José María Montero, de Canal Sur, por su reportaje ‘Mö, vehículo solar andaluz en
las calles de París’, en el que aborda la presentación, en el marco de la Cumbre de París, de este vehículo creado por la empresa malagueña Evovelo “que
combina pedales y motor eléctrico alimentado por una batería que se carga con el sol o enchufándola a la red convencional”. Los dos ganadores han sido
seleccionados de entre un total de 24 trabajos periodísticos de varias provincias andaluzas, tanto de prensa escrita diaria y especializada como de medios
audiovisuales, publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Precisamente, José María Montero, director de los programas Espacio Protegido y
Tierra y Mar, de Canal Sur Televisión, ha sido el encargado de pronunciar la ponencia ‘Economía circular en la industria’.
Jurado del premio
El jurado del premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza ha estado formado en esta ocasión por el titular de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en calidad de presidente; la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA), Clara Navío; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el
presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el consejero delegado de la compañía Votorantim Cimentos España y expresidente de FLACEMA, Jorge
Wagner; el secretario general de CCOO-Construcción y Servicios de Andalucía, José Miguel Sánchez; el secretario general de UGT FICA Andalucía, Manuel
Jiménez; y la gerente de Comunicación de Cemex España, Teresa Busque Marcos. Además, el director gerente de Flacema, Manuel Parejo, ha participado
como secretario del jurado.
Estos profesionales han valorado en los trabajos presentados aspectos como la calidad periodística en cuanto a la rigurosidad en la redacción, los datos
aportados y las fuentes consultadas; su labor informativa acerca de la convivencia entre desarrollo y medio ambiente; y su repercusión en la opinión pública.
Todo ello, atendiendo al objetivo fundamental de este concurso, que es reconocer la labor de difusión que realizan los medios de comunicación sobre las
cuestiones más relevantes relacionadas con el desarrollo sostenible en el ámbito industrial andaluz, así como su compatibilidad con el respeto al medio
ambiente.
Sobre Flacema
La Fundación Laboral del Cemento y el Medioambiente (Flacema) nació en 2003 por iniciativa de las empresas cementeras de Andalucía y los dos sindicatos
más representativos. Es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter paritario, de la que forman parte las citadas empresas cementeras que operan en

Andalucía: Cementos Cosmos (Grupo Votorantim); Grupo Cementos Portland Valderrivas; FYM-HeidelbergCement Group; Cemex y LafargeHolcim, y los
sindicatos CCOO Construcción y Servicios de Andalucía y UGT FICA Andalucía. El objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura en Andalucía
que haga compatible el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, es decir, evolucionar hacia el
desarrollo sostenible.
El ‘Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza’ se convocó por primera vez en el año 2006 y desde
entonces ha recibido más de 300 candidaturas de periodistas y medios que han tratado diferentes enfoques relacionados con la industria andaluza, sector que
genera riqueza y empleo de calidad en la Comunidad, de lo que se deriva la importancia de la comunicación a fin de transmitir a la sociedad el papel
determinante que juega la industria en el desarrollo económico y social del territorio, sin olvidar su labor en materia de sostenibilidad y responsabilidad social
corporativa. Para su desarrollo, Flacema cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.
también te puede interesar
La US y Flacema colaboran en el premio a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza
XII Premio Flacema de Comunicación
Alumnos del Instituto Juan Goytisolo de Carboneras participan en una jornada sobre desarrollo sostenible
El consumo de cemento en

Andalucía se desploma un 12% en 2016

La industria cementera andaluza: una solución para la problemática de los residuos

Flacema y ETSI firman un convenio para desarrollar actuaciones sobre investigación industrial y economía circular - elEconomista.es
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Noticias > Noticias asociados > Flacema firma un convenio con la Escuela de Ingenieros
de Sevilla
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El director gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA), Manuel Parejo y el Director Gerente de la Asociación de
Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) de la Escuela de Ingenieros
de la Universidad de Sevilla (ETSI), Francisco José Jiménez-Espadafor, han firmado en
la mañana de hoy un convenio de colaboración mediante el que ambas instituciones se
comprometen a desarrollar distintas actuaciones conjuntas, orientadas a la investigación
industrial, al avance tecnológico en Andalucía y al desarrollo y promoción de la
valorización de residuos, el desarrollo sostenible y la economía circular.

Escuelade ingenieros
Para tales fines, en dicho convenio se ha formalizado el compromiso de llevar a cabo una
Política de Privacidad y Cookies

serie de actividades, dirigidas principalmente a los alumnos de la ETSI, tales como la
impartición de distintas conferencias sobre temas relacionados con el proceso de
fabricación de cemento, la tutorización de trabajos final de carrera o final de máster por
parte de profesionales del sector cementero andaluz, la realización de prácticas en las
empresas que integran FLACEMA, la creación de un premio final de carrera al mejor
trabajo de fin de grado o máster y la organización de encuentros de trabajo entre
representantes del sector cementero y los distintos grupos de investigación integrados en
AICIA.

Economía Circular: La valorización de residuos en cementeras
Tras la firma, se ha llevado a cabo la primera de las actividades contempladas en el
convenio. Manuel Soriano Baeza, ingeniero industrial y reconocido experto en temas
relacionados con la valorización en cementeras, ha impartido una clase magistral dirigida
a los alumnos de los másteres de ingeniería química y de ingeniería ambiental, titulada
“Economía Circular: La valorización de residuos en cementeras”, en la que ha
explicado a los asistentes la necesidad de dirigirnos hacia un modelo económico que
utilice más eficazmente los recursos. En este sentido, Soriano ha destacado la capacidad
que presenta el sector cementero para emplear como materias primas y combustibles,
los residuos generados por otros procesos industriales o por la sociedad en general,
mediante su valorización en las plantas cementeras.

Últimas Noticias
La Fundación TAS participa en el GivingTuesday
14 noviembre, 2017

La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla organiza Artistas contra el
hambre
14 noviembre, 2017
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Audiovisuales de Andalucía
14 noviembre, 2017

La AEI INOLEO, promovida por Citoliva, mejorará la calidad de los
aceites españoles
13 noviembre, 2017
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Estudiantes de Niebla y Bonares visitan fábrica cementera

Estudiantes de Niebla y Bonares visitan fábrica cementera
16 NOVIEMBRE 2017
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La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA) y las empresas Cementos Portland
Valderrivas y Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos),
han celebrado unas jornadas de carácter informativo y
sensibilizador en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible, bajo el título: “Desarrollo Sostenible:
¿Responsabilidad de todos?” Esta actividad se enmarca
dentro de un ciclo de jornadas organizadas por Flacema
en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía.
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que participaron más de 70 estudiantes de las localidades de
Bonares, Niebla y Alcalá de Guadaíra, es sensibilizarlos sobre la importancia del desarrollo sostenible, acercándoles
la problemática ambiental existente en su entorno y las principales soluciones que se utilizan y que se pueden
trasladar a su vida diaria.
Durante las jornadas se explicó a los alumnos el proceso de fabricación de cemento y las principales implicaciones
ambientales del mismo. Los alumnos pudieron conocer de primera mano las actuaciones que desarrolla el sector
cementero para operar de manera e ciente y respetuosa con el medio ambiente.
El Director Gerente de la Fundación, Manuel Parejo, explicó a los jóvenes cómo, a pesar de las di cultades por las
que está pasando el sector en estos momentos, la estrategia de actuación de las empresas cementeras que operan
en Andalucía sigue basándose en el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con cuestiones
sociales, entre las que destacó la seguridad de todas las personas que tienen alguna relación con la fábrica.
Parejo reiteró el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por el sector cementero mediante la fabricación del
producto de manera sostenible. También se puso de relieve la importancia de la valorización energética de residuos
(sustitución de combustibles fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse), como
una solución e ciente, segura y respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar determinados residuos,
evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero.





CULTURA 



Buscar...

DEPORTES 



Concretamente, en Andalucía el uso de vertederos de manera intensiva (un 60% de los residuos van a parar a los
mismos) supone un problema cada vez más importante.
Participaron también en las jornadas los delegados de medio ambiente de UGT-FICA Andalucía y CCOO
Construcción y Servicios de Andalucía.
En ambos casos se impartió un taller en el que los estudiantes pudieron calcular su huella ecológica y recibieron
consejos para minimizarla en su día a día. Además, se les explicó el grave problema que suponen los residuos para
nuestra sociedad, así como la importancia de gestionarlos de una manera e ciente, segura y responsable con el
medio ambiente, de acuerdo con el concepto de Economía Circular.
Para concluir las jornadas, los alumnos visitaron las fábricas para conocer el proceso de fabricación de cemento y
cómo se trabaja aplicando las mejores técnicas disponibles del sector.
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Flacema celebra unas jornadas en materia
de medio ambiente y desarrollo sostenible
Nov 21, 2017 | Noticias, Noticias asociados | 0 Comentarios

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA) y las
empresas Cementos Portland Valderrivas y Cementos Cosmos (Votorantim Cimentos), han
celebrado unas jornadas de carácter informativo y sensibilizador en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible, bajo el título: “Desarrollo Sostenible: ¿Responsabilidad de
todos?” Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de jornadas organizadas por
Flacema en el entorno de las distintas fábricas de cemento que operan en Andalucía.

medio ambiente y desarrollo sostenible
El objetivo fundamental de esta actuación, en la que participaron más de 70 estudiantes de
las localidades de Bonares, Niebla y Alcalá de Guadaíra, es sensibilizarlos sobre la
importancia del desarrollo sostenible, acercándoles la problemática ambiental existente en su
Política de Privacidad y Cookies

entorno y las principales soluciones que se utilizan y que se pueden trasladar a su vida
diaria.
Durante las jornadas se explicó a los alumnos el proceso de fabricación de cemento y
las principales implicaciones ambientales del mismo. Los alumnos pudieron conocer de
primera mano las actuaciones que desarrolla el sector cementero para operar de manera
eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
El Director Gerente de la Fundación, Manuel Parejo, explicó a los jóvenes cómo, a pesar de
las dificultades por las que está pasando el sector en estos momentos, la estrategia
de actuación de las empresas cementeras que operan en Andalucía sigue basándose en
el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con cuestiones sociales, entre
las que destacó la seguridad de todas las personas que tienen alguna relación con la fábrica.

Parejo reiteró el importante esfuerzo ambiental llevado a cabo por el sector
cementero mediante la fabricación del producto de manera sostenible. También se puso de
relieve la importancia de la valorización energética de residuos (sustitución de combustibles
fósiles por otros derivados de residuos que no pueden reciclarse ni reutilizarse), como una
solución eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente, a la hora de tratar
determinados residuos, evitando su envío a vertederos y disminuyendo a la vez las
emisiones de gases de efecto invernadero. Concretamente, en Andalucía el uso de
vertederos de manera intensiva (un 60% de los residuos van a parar a los mismos) supone
un problema cada vez más importante.
Participaron también en las jornadas los delegados de medio ambiente de UGT-FICA
Andalucía y CCOO Construcción y Servicios de Andalucía. En ambos casos se impartió un
taller en el que los estudiantes pudieron calcular su huella ecológica y recibieron consejos
para minimizarla en su día a día. Además, se les explicó el grave problema que suponen los
residuos para nuestra sociedad, así como la importanciaPolítica
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eficiente, segura y responsable con el medio ambiente, de acuerdo con el concepto de
Economía Circular.
Para concluir las jornadas, los alumnos visitaron las fábricas para conocer el proceso
de fabricación de cemento y cómo se trabaja aplicando las mejores técnicas disponibles del
secto.
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La modi cación de PGOU sobre Cosmos recibe 18 alegaciones - SÁNCHEZ MORENO
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La valoración del impacto en la salud que acompaña a la innovación de PGOU que afecta a Cosmos ha recibido 18
alegaciones en total. El plazo para presentar objeciones acabó el día 30 y a las de la propia cementera, CECO, UGT y la
Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía, ya publicadas, se han sumado otras como las del comité de empresa
de Cosmos y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). A juicio de Flacema, la
innovación «supone un gran varapalo para la industria cementera que opera en Córdoba». Además, considera que la
prohibición de valorizar residuos «condena a la fábrica cordobesa a operar en unas condiciones mucho peores que el resto
de empresas, con mayores costes».

Por su parte, el comité de empresa de Cosmos asegura que la valorización con residuos no peligrosos como combustibles
«no es perjudicial para la salud» y critica la «persecución» que se está ejerciendo contra la cementera.
Alegaciones han presentado también Al-Zahara, la sección sindical de CCOO en Cosmos, Equo, Eulen, Copevac, y la
Agrupación de Cementos de España.
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