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EDITORIAL

¡Damos una segunda vida al árbol!
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

En este número de la
revista Eli, Defensa del medio ambiente – que pronto
celebrará su segundo año de
vida, todo sea dicho – hemos
querido darle el protagonismo que se merece al Alcalde
de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda. A él le dedicamos esta
portada, como ya ocurrió en
el número uno de la revista cuando ejercía el cargo
de Concejal de Urbanismo,
obra y medio ambiente. La
foto que encabeza esta portada simboliza el esfuerzo,
dedicación y respeto por el
medioambiente que tiene el
municipio boadillense, entendiendo que las zonas verdes
y su arbolado son parte fundamental para el bienestar de
las personas. En sus páginas,
una entrevista sincera a una
revista de calidad, libre e independiente que se identifica
con sus valores y cuenta con
unos colaboradores de pres-

tigio, quienes participan de
forma desinteresada.
En estas líneas hemos
sido muy críticos con acciones que hemos considerado
perjudiciales para la naturaleza, pero cuando las cosas se
hacen bien y desde el corazón
también queremos ejercer de
altavoz. ¡Gracias Javier Úbeda por amar el medio ambiente de una forma tan sincera!
Destripando la imagen
principal que abandera este
ejemplar, podemos observar
la única trituradora que existe
en España de características
similares. Esta se ha traído
explícitamente desde Ciudad
Real para realizar los trabajos
de recuperación del arbolado
en la localidad de Boadilla
del Monte. Más de 16.000
ejemplares que sufrieron daños en el mes de enero, ahora
han sido triturados para ser
utilizados como nutrientes en
jardines, una decisión pionera

en la Comunidad de Madrid
y que da al árbol una segunda vida. Se han recogido más
de cinco toneladas de ramas y
tronco, sobre todo de pino piñonero, una especia que tiene
poca resistencia a las adversidades climatológicas. Estos
restos serán devueltos a los
suelos de parques y jardines
para actuar como biomasa.
Debido a la rápida e innovadora decisión de utilizar
una maquinaria única en el territorio nacional y hacer compost de los árboles caídos,
distintos medios de comunicación han querido incluirnos
en su agenda. De esta forma
se ha dado visibilidad a nuestro trabajo en los informativos de TeleMadrid y el canal
de televisión Trece TV, recordando que las empresas de
poda, tala y jardinería somos
un bastión muy importante
en la conservación de nuestra
biodiversidad.

El Príncipe de los Árboles

“En una entrevista, hace ya bastante tiempo,
aproximadamente veinte años, unos periodistas me
pusieron este pseudónimo cariñoso. Seguramente
notaron un cariño muy especial hacia mi trabajo,
dedicación y entrega a los árboles y a la vegetación”
4 | MARZO
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NOTICIAS

Noticias
Branco Bajalica utiliza maquinaria
única en España

La empresa ha puesto todos los
medios necesarios para las labores de
poda y eliminación de residuos vegetales
en el municipio de Boadilla del Monte:
camiones pulpo, trituradoras de árboles,
autocargadoras, tractores con trituradora
de martillo y una trituradora única en
España.

Después de una rápida y eficaz actuación se ha
conseguido triturar más de 5.000 toneladas de
árboles que serán utilizados como nutrientes
en jardines.

El uso de trituradoras es una opción muy
recurrente y que ayuda en el proceso de
transformación de residuos en materia
orgánica, siendo este el primer paso para
la elaboración del compostaje con plantas
Una acción pionera en Madrid de la que
nos sentimos tremendamente orgullosos
de participar.
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¡Le damos una segunda vida al
árbol!
Gracias a las posibilidades de convertir los residuos vegetales en compostaje, para que este sea devuelto a la
tierra, se le da una segunda vida al árbol.
Por esta razón distintos medios de comunicación de la Comunidad de Madrid nos
han incluido en su agenda informativa,
siendo protagonistas en los informativos
de TeleMadrid y 13TV.
Es fundamental dar visibilidad a
un sector tan importante en estos momentos, donde el medioambiente y la
sostenibilidad se han convertido en una
preocupación real para la sociedad.

Entrevista para TeleMadrid

Entrevista para TeleMadrid
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Entrevista para 13TV
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ENTREVISTA DEL MES

“La vida municipal es lo
más grande a lo que puede
aspirar un dirigente político”
Entrevista al Alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda
Por Kenia Ortega
10 | MARZO
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consistorio, pero también las

prioridades de los vecinos,
como reconoce el alcalde.

Si

algo no ha cambiado

es su dedicación y entrega
a la política, la misma que

mostraba Javier cuando ejer-

Concejal Delegado de
Medioambiente, Servicios a
la Ciudad, Festejos y Urbanizaciones y Proximidad del
Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (2011 – 2015) o
como Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Medio
Ambiente, Servicios a la Ciudad, Equipamientos, Obras,
Transportes y Movilidad,
con Antonio González Terol
como dirigente. No obstante
cía de

el listón bastante alto, pero

no duda que el equipo de gobierno del

E

l

satisfactoria,
municipio

de
del

cuen-

ta desde el año

2019 con el lide-

razgo de Javier Úbeda Liéba-

Alcalde. Úbeda,

que acumula casi diez años de
experiencia en los despachos,
ha mantenido el timón con
firmeza y determinación en
un año especialmente compli-

cado para la administración:

Covid19
y el paso de Filomena. Casi 3
la pandemia por la

millones de euros de gastos
extraordinarios ha supuesto
este último acontecimiento y
más

10

millones ha costado

la crisis sanitaria a la localidad.

Estas

“aunque

eso

serán los vecinos quienes lo

Boadilla
Monte

na, actual

Partido Popular

lo está superando de forma

circunstancias

han alterado los planes del

“

asume que este último le dejó

Filomena ha
supuesto casi
3 millones de
euros de gastos
extraordinarios.
Y, el COVID,
más de 10
millones de
euros

tengan que confirmar”.

Javier Úbeda

antes de

dedicarse a la política se li-

Gestión Comercial
Marketing por la Escuela
Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC),
además de un Máster en
Gestión de la Innovación.
Ahora, dedicado plenamente
a su actividad política, concenció en
y

cilia su cargo con la ardua

tarea de ser padre de familia numerosa.

El alcalde de
Boadilla del Monte es padre
de cuatro hijos, “la mejor
elección de su vida” como
afirma Úbeda, reconociendo
además que su mujer y sus hijos le aportan esa motivación
y responsabilidad necesaria
en el trabajo.

Tras el paso de la borrasca Filomena en el mes de
enero, la empresa Branco
Bajalica S.L.U. ha recogido por el momento más
de

100.000

metros cúbicos

de residuos vegetales en

Boadilla

del

Monte,

aun-

que se estiman que los trabajos para la recuperación

total del arbolado se prolongarán hasta finales del
mes de marzo.

MARZO | 11

ENTREVISTA DEL MES

Anteriormente ocupó
el cargo de Concejal de Urbanismo, obra y medioambiente, ¿cómo ha asumido
esta transición hacia la alcaldía? ¿Hay algo que echa
de menos de su anterior
puesto?
Además de esas áreas,
también he sido responsable, en diferentes momentos,
de otras concejalías, como
Servicios a la Ciudad, Equipamientos, Transportes, Movilidad, Festejos y Urbanizaciones.
La transición hacia la
alcaldía, en mi caso, ha sido
algo natural, pues conozco
Boadilla y el Ayuntamiento
a fondo por la experiencia de
los 8 anteriores años como
edil.
Lo más difícil, desde mi
punto de vista, era estar a la
altura de las expectativas de
12 | MARZO

los vecinos, que eran muy
altas por el gran trabajo que
hizo Antonio González Terol. Afortunadamente, tengo
el mismo equipo con el que
contaba él, con algunos cambios, con lo que a pesar de
que el reto era muy complicado, creo que lo estamos superando de forma satisfactoria,
aunque eso serán los vecinos
quienes lo tengan que confirmar.
¿Qué dificultades se
ha encontrado al llegar al
ayuntamiento y cuál es la
relación con la oposición?
Las dificultades en el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte siguen siendo las mismas que en los últimos años.
El gran reto para nosotros, y
me atrevería a decir que también para el resto de entidades locales, es el satisfacer las

demandas de los vecinos, que
a veces son contradictorias
entre sí, en un tiempo razonable, dentro de los marcos normativos de las instituciones
superiores a nosotros, de una
manera eficiente y sin subir
impuestos.
Como puede suponerse,
esto no es sencillo. En primer
lugar, porque las peticiones
de los vecinos siempre chocan entre sí, con lo cual es
imposible satisfacer a todo
el mundo, y menos hacer de
juez en un momento de la historia donde la verdad es líquida, o mejor dicho, ha sido liquidada, aunque ambas cosas
signifiquen lo mismo. En segundo lugar, porque los plazos de la contratación pública
son lentos, pero es el precio
que ha de pagarse para garantizar la concurrencia, la transparencia y la fiscalización por

ENTREVISTA DEL MES

parte de todo aquel que lo
desee. En tercer lugar, por el
reparto competencial que está
diseñado en nuestro país, que
hace que no pueda arreglar
un bache que se encuentre en
mi término municipal, que no
me costaría nada repararlo,
pero que el mantenimiento es
de otra administración, y por
lo tanto, no puedo arreglarlo.
Y, en cuarto lugar, porque lo
que es gratuito, que en realidad no lo es, ya que se paga
vía impuestos, suele generar
una demanda infinita, lo que
siempre hace difícil la sostenibilidad de los servicios.
A este escenario, se le
ha añadido la pandemia, que
ha hecho que tengamos que
cambiar de la noche a la mañana muchos procedimientos
internos y servicios con el
escenario que antes dibujaba,
lo que hace todo mucho más

complicado aún.
Con respecto a mi relación con la oposición, la
calificaría de cordial. Les
mantengo informados de los
asuntos más relevantes del
Consistorio y de todo aquello
que me requieren.
Le ha tocado liderar
en un año muy complicado, primero una pandemia
por la Covid19 y luego la
borrasca Filomena, ¿en qué
medida ha alterado estas
circunstancias los planes
del consistorio para Boadilla del Monte?
Estas circunstancias han
alterado los planes del Ayuntamiento porque también se
han modificado las prioridades de los vecinos. Lo que
antes era importante, ahora lo
es mucho menos, y viceversa.
Por poner varios ejemplos.

Nadie pensaba hace un año
y medio que como Ayuntamiento fuéramos a tener que
repartir cientos de miles de
mascarillas, hacer una Cabalgata para recorrerla en coche,
adquirir purificadores de aire
para las instalaciones municipales, ceder equipos informáticos para teletrabajar, comprar miles de toneladas de sal,
alquilar trituradoras de árboles o ceder palas quitanieves
a los vecinos.
Vivimos en un entorno
VUCA (Volatility, Uncertatinty, Complexity, y Ambiguity), que el COVID ha
complicado más, pero creo
que estamos sabiendo leer
los tiempos, en el sentido de
que nuestra acción política
ha dejado a un lado algunos
proyectos que planteamos
al principio de la legislatura
para poder ofrecer respuesta a
MARZO | 13
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Sabemos que es una
persona muy cercana y familiar, por eso imaginamos
que no ha sido nada fácil
combinar este año político
tan ajetreado con la vida
personal…
La política nunca es fácil
de combinar con la vida personal, eso es así. Pero no hay
que ser victimista. Tampoco
es fácil para un trabajador
normal encajar su vida laboral con la familiar por la sencilla razón de que las lógicas
y objetivos de las empresas o
las instituciones difieren bastante de las de una familia.
Dicho esto, en mi caso,
más que la política, quizás a
mí me complique más mi decisión personal de tener 4 hijos, una de las mejores elecciones que he tomado en mi
vida, por otro lado.
14 | MARZO

Más allá de esto, tengo
la convicción de que tenemos
por delante el reto como nación de cambiar de paradigma y de luchar porque los
intereses de las familias, las
empresas y las instituciones
vayan más a la par y sean más
coincidentes. Poniendo todos
un poco de nuestra parte, nos
iría mejor.
Hay bastante ceguera
con respecto a este asunto, y
a veces las empresas consideran un lastre a la familia, las
familias un lastre a las empresas…cuando en realidad nos
necesitamos todos. El problema es que solo vemos lo malo
de lo que tenemos enfrente,
cuando la actitud debería ser
la contraria.
La familia aporta motivación a un trabajador, le
hace más responsable, mirar
a largo plazo, administrar mejor los recursos…Construir
una familia es un máster del
que al final se va a beneficiar
la empresa. Y al revés. Una
empresa es un instrumento
para servir de otro modo a
la sociedad, de encontrar un
sentido más universal a la
vida, un medio para mantener
la prosperidad del futuro del
que uno es responsable...
Estoy seguro que, desde
esta óptica, encontraríamos
espacios comunes desde donde empezar a construir otro
modelo diferente más comprensivo tanto con las responsabilidades familiares como
con los objetivos de cualquier
negocio.
Tras la borrasca que
asoló Madrid, ¿cuál es el es-

tado del medio ambiente en
el municipio? ¿Existe algún
plan de actuación para su
recuperación?
Ahora mismo en lo que
estamos centrados es en retirar de la vía pública los daños
producidos por Filomena y
actuando con los árboles y ramas que pueden ofrecer algún
peligro.
Después, encargaremos
un estudio del estado del arbolado que diagnostique la
situación tras el temporal.
Cuando obtengamos los resultados, actuaremos en consecuencia.
Sabemos que Boadilla
ha sido un municipio pionero en las gestiones posteriores al paso de Filomena,
¿en qué ha consistido esta
acción y cuánto tiempo estima que se alargarán los
trabajos?
Estimamos finalizar en
marzo los trabajos de recogida y poda de árboles, pero no
lo puedo asegurar ya que no
solo puedo contar con lo que
hay en vía pública, ya que
también estamos ayudando a
los vecinos a retirar los restos
vegetales de sus parcelas, lo

“

lo que la situación actual nos
está exigiendo. Hacer otra
cosa sería estúpido.
Ahora bien, todo esto
tendrá un coste, obviamente.
El primero, es que algunas iniciativas se verán retrasadas.
Y, el segundo, es el económico. Filomena ha supuesto casi
3 millones de euros de gastos
extraordinarios entre unas cosas y otras. Y, el COVID, más
de 10 millones de euros, porque hemos decidido apoyar a
quienes han visto mermados
sus ingresos con diferentes
ayudas. Afortunadamente, lo
podemos hacer por el ahorro
generado en años anteriores,
pero espero que la situación
no se prolongue mucho tiempo, porque los recursos no
son ilimitados.

Nuestro
compromiso
en esta
legislatura es el
soterramiento
parcial de la
línea de alta
tensión

que hace más difícil la predicción. Llevamos por el momento más de 100.000 metros
cúbicos de residuos vegetales
recogidos, lo que puede ofrecer una idea de todo el esfuerzo que estamos realizando.
Con respecto a la maquinaria, estamos usando camiones pulpo, trituradoras de
árboles, autocargadoras, tractores con trituradora de martillo… No se trata de maquinaria única, pero es cierto que
son pocos los municipios que
disponen de tantos medios
como nosotros por el coste
que suponen y por la rapidez
con la que los encargamos.
En este sentido, ahora mismo
hay escasez de este tipo de
herramientas de trabajo, con
lo que se ha encarecido mucho.
La agrupación de VOX
ha presentado una moción
ante la preocupación por
el estado de las encinas en
Boadilla, ¿qué medida va a
tomar el Ayuntamiento ante
la amenaza de nuevas plagas?
Efectivamente, VOX ha
presentado una moción en la
que indican que han encargado un análisis independiente
del estado de salud del arbolado del monte de Boadilla
que señala que en todas las
muestras que han realizado
está presente un patógeno que
produce la denominada seca
de esta especie, infección que
está acabando con miles de
hectáreas de dehesa por toda
España.
Les hemos solicitado
dicho informe, pero no nos

eli
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REPORTAJE

“ESA FLOR MÁGICA
DEBE DE VIVIR EN UN
SITIO MÁGICO”

ENTREVISTA

JAVIER ÚBEDA, OCHO AÑOS AL FRENTE DE
LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE

REPORTAJE

¿CÓMO PODEMOS OPTIMIZAR AL MÁXIMO EL GASTO
DE AGUA?

ENTREVISTA

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
COMO VALOR CORPORATIVO DE
LA EMPRESA

ENTREVISTA

EN PRIMAVERA,
LA FLOR

Javier Úbeda, Alcalde de Boadilla del Monte protagonizó la primera portada
de la revista Eli defensa del medio ambiente en el mes de abril de 2019.

lo han entregado aún, con lo
que dudamos bastante de lo
que dicen, sobre todo teniendo en cuenta que el parque
Regional del Guadarrama ni
nuestros técnicos han detectado ningún problema en este
sentido.
Además, la Comunidad
de Madrid hace estudios permanente sobre el estado del
arbolado de nuestro monte, y
por ahora no ha identificado
ningún problema. Ahora bien,
si lo hiciera a futuro, pues actuaríamos en consecuencia de
su mano.
El Plan de Ordenación
del Monte de Boadilla hasta
el año 2029 se encuentra publicado en la web municipal.
Cualquiera que tenga inte-

rés sobre este asunto puede
leérselo y percatarse que los
riesgos a los que se enfrenta
nuestro monte son otros, no
la seca.
Su predecesor, Antonio
González Terol, comentó en
esta revista que le gustaría
que “la próxima legislatura
Javier Úbeda consiga la duplicación de la M-513” pero
el pasado mes de septiembre se rechazaron las soluciones que la Consejería de
Transportes, Movilidad e
Infraestructuras proponía.
¿Han avanzado ahora las
negociaciones?
Las soluciones que nosotros rechazamos eran las que
se proponían por parte de la
MARZO | 15
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“Prefiero
solucionar
problemas, a
crear de forma
permanente
conflictos
artificiales”

Consejería de Transportes en
la M513, en el tramo que va
desde la rotonda de la bandera, que une la anterior carretera con la M516, hasta Pozuelo. Lo rechazamos porque
proponía un desdoblamiento
de la carretera por nuestro
municipio que no solucionaría los atascos en hora punta,
ya que ese tramo de carretera
no exige que se desdoble, y
menos si se afecta gravemente nuestro monte.
Lo que es necesario, desde nuestro punto de vista, es
actuar en la M513 en el término de Pozuelo de Alarcón,
donde sí tendría sentido el
desdoblamiento siempre y
cuando se soterrara la rotonda
que se encuentra a la altura de
Montepríncipe y el enganche
de esta vía con la M40.
Nosotros el desdoblamiento lo encontramos efectivo en la M513, pero desde
la M50 hasta Brunete. Allí
no hay ninguna afección
medioambiental, y tiene lógica hacerlo por la previsible
llegada de más vecinos y por
el nuevo enganche en el que
estamos trabajando hacia la
M50 dirección A5.
En anteriores ediciones
de esta revista los vecinos
de Boadilla han mostrado
su malestar debido a los

16 | MARZO

tendidos eléctricos que permanecen visibles en algunas
zonas, ¿qué actuaciones tiene usted pendiente?
Nuestro compromiso en
esta legislatura es el soterramiento parcial de la línea de
alta tensión en los tramos que
discurren por el sector de Valenoso y la urbanización Olivar de Mirabal, lo que supone
más de un tercio de la existente en el municipio.
Lo podemos acometer
porque, en parte, la financiación de esta actuación corre a
cargo de la Junta de Compensación de Valenoso, ya que se
trata de una carga urbanística
que se impuso desde el Ayuntamiento como contraprestación al desarrollo de dicho
desarrollo urbanístico.
En octubre del año pasado, dimos un paso fundamental para alcanzar este
objetivo con la firma de los
anexos económicos al convenio de 2018 con la Junta de
Compensación de Valenoso
y Red Eléctrica de España,
en donde se especificaba las
cuantías y formas de pago. El
expediente ahora ya está en la
Comunidad de Madrid para
que dé los preceptivos permisos. Una vez se obtengan,
Red Eléctrica podrá licitar la
obra.
Los mayores de la localidad, preocupados por
sus mascotas, han planteado una idea que podría ser
pionera en Madrid: la posibilidad de que un día a la
semana un veterinario pase
consulta en alguna de las
dependencias municipales

y así mantener el estado de
salud de sus fieles compañeros. ¿Cree que es viable?
Es, desde luego, una idea
muy atractiva e interesante,
puesto que las mascotas cobran cada vez más importancia en la vida de las personas
y las familias. Ahora bien, en
plena crisis económica y sanitaria, lo cierto es que considero que lo más importante
es garantizar los servicios sanitarios para los vecinos y no
subir impuestos.
Cuando pase toda esta
situación y las consecuencias
que de ella se están derivando
en materia económica y sanitaria, lo estudiaremos.
Lleva toda una vida dedicada a hacer política en el
municipio de Boadilla del
Monte, ¿su futuro está aquí
o planea seguir ascendiendo
en el escenario político?
Para mí la vida municipal es lo más grande a lo que
puede aspirar un dirigente político. Es cierto que es la que
más sacrificios exige, pero la
considero mucho más enriquecedora que la autonómica
o nacional, sobre todo ahora,
que se ha visto muy empobrecida por la entrada de los nuevos actores políticos, que han
convertido todo en estéril.
Prefiero solucionar problemas, a crear de forma permanente conflictos artificiales.
Me gusta construir, aportar y
sentir que ayudo al mundo a
ser mejor desde Boadilla del
Monte. Todo lo que no sea
eso, no me interesa ni lo más
mínimo.

EDITORIAL

VENTA	
  DE	
  LEÑA,	
  CARBÓN,	
  ASTILLAS,	
  	
  
PIÑAS,	
  PELLETS,	
  SARMIENTOS	
  
	
   	
   	
   	
   	
  Si	
  buscas	
  leña,	
  carbón	
  u	
  otro	
  combus3ble	
  para	
  encender	
  el	
  
fuego,	
   en	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
   realizamos	
   el	
   envío	
   a	
  
domicilio	
  de	
  estos	
  materiales	
  en	
  todo	
  el	
  municipio	
  de	
  Alpedrete,	
  
Sierra	
  de	
  Madrid.	
  	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
  La	
  leña	
  de	
  encina	
  es	
  sumamente	
  dura,	
  con	
  una	
  gran	
  duración	
  
y	
   consistencia	
   bajo	
   el	
   fuego.	
   Es	
   perfecta	
   para	
   barbacoas	
   y	
  
restaurantes	
  debido	
  a	
  sus	
  excelentes	
  brasas.	
  	
  
	
  
Nuestra	
   leña	
   3ene	
   la	
   capacidad	
   de	
   permanecer	
   encendidas	
  
durante	
   mucho	
   3empo,	
   transmi3endo	
   un	
   exquisito	
   sabor	
   a	
   tus	
  
comidas.	
   Esta	
   leña	
   desprende	
   mucho	
   calor	
   y	
   3ene	
   una	
  
combus3ón	
  muy	
  prolongada,	
  demás	
  es	
  leña	
  ecológica	
  que	
  reúne	
  
todos	
  los	
  permisos	
  requeridos	
  para	
  su	
  recogida.	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   Puede	
   venir	
   a	
   recoger	
   la	
   leña	
   de	
   encina	
   en	
   nuestras	
  
instalaciones	
   en	
   Alpedrete.	
   Contamos	
   con	
   una	
   báscula	
  
homologada	
   en	
   la	
   que	
   pueden	
   realizar	
   los	
   pesajes	
   y	
   llevarse	
  
tanto	
  kilos	
  como	
  desee.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Calle	
  Puerta	
  de	
  Abajo,	
  43	
  Nave-‐5,	
  Polígono	
  Industrial	
  	
  
28430	
  Alpedrete	
  (Madrid)	
  
Pedidos	
  por	
  teléfono:	
  679	
  209	
  317	
  

El fuego se aviva
rápidamente con las
piñas a causa de la
resina natural que
albergan.
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Reciclar la materia
orgánica reduce la huella
de carbono en el planeta
Por Kenia Ortega

L

a transformación de la materia orgánica en compost, conocido este proceso como compostaje, ayuda a reducir
la huella de carbono provocada por la descomposición
de residuos orgánicos en el entorno. Es más, el residuo
orgánico separado selectivamente supone un 65 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a su tratamiento si no se separa.

Los residuos
orgánicos
forman líquidos
que pueden
contaminar el
subsuelo y los
acuíferos, así
como crear
impacto en el
cambio climático
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Este dato, arrojado en un informe elaborado por la Asociación
Ecologista y realizado por la consultora independiente Inclam
CO2, invita a reflexionar sobre la necesidad de reciclar de forma adecuada los productos orgánicos generados en el entorno
doméstico. Para los más despistados, se trata del contenedor de
tapa marrón que no hace mucho llegó a la vida de los ciudadanos
madrileños - desde noviembre de 2017- con el objetivo final de
mitigar el impacto adverso de los residuos orgánicos sobre la salud humana y el medio ambiente. Precisamente, desde la página
del Ayuntamiento de Madrid se aborda el tema con determinación: “Actualmente los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más graves de la sociedad moderna y en especial
de las más industrializadas. En el panorama nacional existe una
deficiente gestión de los residuos que genera una situación ambiental cuya gravedad va en aumento”. A esto hay que sumarle
que España ocupa la decimosegunda posición de los países de la
Unión Europea en peor gestión de residuos municipales según un
informe presentado por la Comisión Europea en 2012.
Los residuos orgánicos son básicamente aquellos compuestos de
materia biodegradable como restos de fruta y verdura, de carne
y pescado, cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos, otros
restos de comida, posos de café e infusiones, tapones de corcho
(sin añadidos de plástico u otros materiales), cerillas y serrín, papel de cocina y servilletas sucias, y pequeños restos de jardinería.

REPORTAJE DEL MES

Con todos ellos puede hacerse compostaje para el suelo.
Incluso los restos de ramas,
hojas y troncos de los árboles
caídos o como resultado de
aquellos ejemplares que han
sido podados, pueden convertirse en biomasa utilizada
como nutriente en parques
y jardines. Esto es lo que ha
hecho el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, uno de
los municipios más verdes
de la Comunidad de Madrid
y más afectados por el paso
de la borrasca Filomena el
pasado mes de enero. La
agrupación ha liderado una
iniciativa pionera que da una
segunda vida al árbol: se crea
el humus con los despojos de
árboles y a través del proceso
de compostaje se contribuye
a la continuidad del ciclo de
vida alimentando a las especies vegetales.

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) confirma que “cerca de un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia cada año, lo que no solo conlleva
pérdidas económicas, sino que los recursos naturales utilizados
para cultivar, procesar, embalar, comercializar y transportar los
alimentos también se desperdician”. Si encima se deja que estos
alimentos se descompongan en el entorno los residuos orgánicos
forman líquidos que pueden contaminar el subsuelo y los acuíferos, así como crear impacto en el cambio climático por la emisión
de metano, un gas de efecto invernadero. Reciclando la materia
orgánica evitaremos estos problemas.
Es esencial empezar a actuar para tomar medidas que ayuden a
hacer un uso moderado de los residuos orgánicos y así conservarlos. Una buena manera de acercarse al reciclaje y entender la
importancia de este pasa por visitar la página oficial del Ayuntamiento de Madrid, en la sección de medio ambiente. Aquí se
informa de la implantación del contenedor de tapa marrón, de su
uso y necesidad, así como dar respuesta a aquellos ciudadanos
que todavía no dominen esta práctica.

V

olviendo a la responsabilidad ciudadana para convertir el planeta
en un lugar mejor, esta pasa
por el reciclaje de los alimentos que se consumen en
el ámbito doméstico. Según
los datos de Oxfam Intermón
se estima que de cada 100
kg de basura orgánica que se
produce en nuestro hogar se
obtienen 30 kg de compost.
Además, los residuos que generamos a diario en nuestros
hogares contienen al menos
un 40% de materia orgánica,
por esa razón su reciclaje para
que puedan volver a la tierra
es una idea útil y sostenible.
Igualmente, la Organización

El residuo orgánico separado
selectivamente supone un 65 %
menos de emisiones de gases de
efecto invernadero
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EL ACUERDO DE PARIS
SE REFUERZA TRAS LAS
ELECCIONES AMERICANAS
El resultado de las
elecciones en Estados
Unidos y la acreditación
del nuevo presidente
Joe Biden supone un respaldo para los Acuerdos
de París y, con ello, una
nueva esperanza para
que las medidas de protección ambiental cuenten con el apoyo de los
principales generadores
de contaminación. La
propia nación norteamericana, primer agente industrial del mundo,
pero también el impacto que su decisión puede producir en China,
principal contaminante,

tendrá un efecto positivo; en especial, porque
la política ambientalista
de los asiáticos se subordina a intereses de
producción energética y
pretende salir bien comparada con las decisiones y resultados de los
americanos.

Por César Vacchiano
Ingeniero y analista

“LA POLÍTICA AMBIENTALISTA DE LOS ASIÁTICOS
SE SUBORDINA A INTERESES DE PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA Y PRETENDE SALIR BIEN COMPARADA
CON LAS DECISIONES Y RESULTADOS DE LOS
AMERICANOS.”
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Fotografía de Gage Skidmore
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El Acuerdo de París recoge un compromiso de 190
países, alcanzado en diciembre de 2015, para reducir el
incremento de la temperatura
media en el planeta y evitar
que supere 2 grados centígrados; idealmente se insta a
esfuerzos para reducir el aumento a 1,5 grados. El pacto
por el clima se concreta en reducir el vertido de gases con
efecto invernadero mediante
planes nacionales que conceden la máxima contribución
a Rusia, China, EEUU, India
y la Unión Europea (UE). El
Acuerdo, ratificado por la UE
en octubre de 2016, entró en
vigor el 5 de noviembre del
mismo año al contar con la
ratificación de “al menos 55
países, responsables del 55%
de las emisiones”.
Los gobiernos se comprometieron, a la vez, a in22 | MARZO

formar con veracidad y transparencia de los resultados de
sus propios planes para conseguir avances significativos
en los países más desarrollados, permitiendo progresos
limitados en los países en
vías de desarrollo. Los objetivos de la UE anticipan una reducción del 40% de las emisiones en 2030, comparadas
con las de 1990, si bien los
27 estados miembros son responsables de menos del 10%
de los vertidos mundiales a la
atmósfera y por tanto figuran
entre los menos contaminantes. Teniendo en cuenta los
vertidos declarados, la ausencia de EEUU y de China y el

efecto inducido sobre Rusia
haría imposible la viabilidad
del Acuerdo.
La decisión del presidente Trump, retirando a su país
de dicho Acuerdo supuso un
gran golpe para su reputación
internacional, que no traía
otra ventaja que la defensa
transitoria de la competitividad de la industria norteamericana. Una visión cortoplacista que fue muy criticada y,
en cierto modo, vino a fomentar una contestación interna
alimentada con argumentos
conservacionistas que se han
consolidado en la sociedad.
Ahora, la decisión adoptada
por el nuevo presidente Bi-
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den, en el sentido de asumir
los compromisos iniciales del
Acuerdo, viene a suponer un
factor de impulso al desarrollo tecnológico que se deriva
de la propia importancia de
los EEUU en la industria.
El impacto de las inversiones comprometidas para
corregir la agresión a la atmósfera se cifró en 100.000
millones de dólares al año y
en el “paquete de Katowice”,
que refleja los resultados de
la Conferencia de la ONU
sobre el clima, celebrada en
2018, se plasman las regulaciones que dan forma a los
planes e informaciones relativos a su ejecución por cada
país. Estamos, por tanto, ante
una palanca de enorme potencial tecnológico destinada
a reconvertir procesos y conseguir mejoras en la gestión
ambiental sin precedentes.
Supone una base de desarrollo para la economía circular.
El primer informe sobre
la economía circular en España se debe a la Fundación
Cotec y fue presentado en
2017. Desde entonces viene realizando seguimientos
anuales de una evolución que
se apoya en comportamientos más responsables en la
producción y el consumo de
bienes y constata, en el documento publicado en julio de
2020, que los datos “revelan
un retroceso en los principales indicadores. España se
encuentra todavía por debajo
de la media europea en generación de residuos, si bien la
distancia se ha venido reduciendo desde 2014 y el reto
ahora es mantener la tenden-

cia”. Los vertidos de residuos
representan el 54% del volumen total y el resto se reparte
entre incineración, reciclado
y compostaje, mientras que
en la UE dicha generación
supone el 24% y el objetivo
establecido por la Comisión
para 2030 es del 10%.
La gestión de residuos se
ha convertido en un objetivo
para el reciclaje inteligente
y, en todo el mundo, pone a
prueba la convivencia entre
las conductas de los consumidores en los países desarrollados y la reutilización sin límite de los bienes materiales

en los países en vías de desarrollo. Algunos ejemplos de
las iniciativas de cambio en
las empresas productoras de
bienes de equipamiento y de
consumo son interesantes y
su proliferación en los próximos años serán un reto continuo para ganar reputación
entre los consumidores.
Ya nos hemos referido
a alguna iniciativa pionera
en la industria textil, capaz
de reciclar algodón y producir hilos de color para tejer
y confeccionar nuevas prendas. La atracción de clientes
sensibles por las marcas de
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confección se extenderá al
reconocimiento de un valor
para la prenda usada y a la
creación de una logística de
la recuperación para el reciclado en el que acabarán colaborando los comerciantes
de “segunda mano” en un
proceso de integración y gestión de los usos prolongados
y el reciclaje. Pero esta cultura se extenderá a otros bienes.
La UE prepara normativas que van a limitar las
prácticas de obsolescencia
programada, es decir la concepción de bienes de equipamiento cuya duración viene
limitada, en un enfoque preconcebido y planificado, por
el propio sistema de elección
de materiales y producción.
Esta concepción de la durabilidad, la recuperación del
tiempo de funcionamiento de
un bien como variable de su
calidad, no solo entraña beneficios para el consumidor si
no que supone la justificación
de actividades subordinadas
de atención y reparaciones
que garantizan numerosos
puestos de trabajo y que afectan a numerosos equipos del
hogar y el sector servicios.
La obsolescencia no programada, debida fundamentalmente a las mejoras tecnológicas y a la incorporación
de nuevas prestaciones como
beneficios de uso, se verá
también afectada con medidas que pueden afectar a los
fabricantes más innovadores
que basan parte sustancial
de su negocio en la renovación de los modelos vendidos
con argumentos de moda o
exhibicionismo social. Los
24 | MARZO

terminales de telefonía móvil son el paradigma de esta
cultura, que inunda el planeta
con nuevos equipos cada año
y permite a los países menos
desarrollados disfrutar de los
equipos desechados por los
más ricos del mundo.
La industria del automóvil se enfrenta a un reto muy
importante con la necesidad
de planificar la gestión de las
baterías usadas cuya duración, por agotamiento de vida
útil o por mejora de sus prestaciones de carga o respuesta
eléctrica, es limitada. El impacto ambiental de la importante reducción de emisiones
de gases por el vehículo no ha
sido compensado todavía por
la contaminación derivada
del proceso de construcción y
reciclaje de las baterías y ello
ha de abordarse con rapidez
en el marco de los Acuerdos
sobre el clima.

Bienvenida sea, en este
caso, la decisión de EEUU
al sumarse de nuevo al gran
pacto mundial. Llega en un
momento en el que empiezan a publicarse datos sobre
la contribución de la inmovilidad durante la pandemia
sanitaria a la salubridad ambiental. La innovación tiene
un nuevo territorio acreditado
para incorporar materiales
y conocimiento en pos de la
calidad ambiental y la protección atmosférica; los gobiernos han de profundizar en el
apoyo a la libertad de crear y
defender las mejoras que se
evidencian con datos, sin retórica de ideología trasnochada que solo asusta a la inteligencia; y los ciudadanos han
de asumir, con responsabilidad individual, el valor del
sumatorio colectivo de sus
comportamientos en un resultado que beneficia a todos.

EDITORIAL
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TECNOLOGÍA AMBIENTAL, VERDE O LIMPIA...
¿EN QUÉ CONSISTE?
Por Pedro Vela

Ingeniero de telecomunicaciones
y CEO del Grupo Bomontec

La tecnología verde o limpia, también llamada tecnología ambiental, es la que se aplica en los procesos productivos sin causar daños
al ambiente, o si esto es imposible, los menos posibles.
Desde la revolución industrial se han producido tal cantidad ingente de adelantos sociales, económicos y tecnológicos como consecuencias poco deseables y deterioro del medio ambiente. Estos
cambios en nuestro entorno nos han obligado a sacar adelante alternativas que contrarrestan los efectos nocivos de nuestros progresos.
Estas alternativas, las tecnologías ambientales, ayudan a minimizar el daño que generamos al medio ambiente. Ahora estamos en la
etapa de desarrollo de estas tecnologías verdes, ya que no solo ayudan a paliar los daños sobre el entorno, sino que también contribuyen
al desarrollo de la sociedad.
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¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
Están relacionadas con el uso, persistencia y preservación de la calidad ambiental.

Son actividades que tiene el propósito de transmitir conocimientos
y adelantos de la tecnología tradicional y no tradicional.

Abogan por el incremento de la
productividad biótica, la restauración de los ambientes degradados
y el bienestar socio-económico de
la colectividad.

Persiguen que los procesos productivos no deterioren el medio ambiente.
Evita causar daños a los recursos naturales, renovables. Además, protege la
salud de las personas que podrían estar expuestas a cualquier tipo de riesgos en las industrias.
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AÚN TIENEN UN MARGEN DE DESARROLLO
MUY IMPORTANTE
En relación al medio ambiente se presentan cuatro áreas principales de biotecnología, las cuáles asimilan procesos para reducir el consumo de materias primas y/o
energía y posibilitan la producción de nuevos productos, fruto de procesos novedosos
que logran optimizar su coste medioambiental.
Estas áreas son:

BIOMASA

Que entre otras utilidades se usa como sustituto de los combustibles fósiles en una
gran variedad de procesos de producción de químicos.

BIOTECNOLOGÍA

Son procesos que permiten aumentar la producción por su eficiencia en comparación
con su equivalente en química.
Se aplica en procesos industriales, por ejemplo: farmacéuticos, químicas, de procesamiento de alimentos, pulpa y papel, entre otros.

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

En esta área la tecnología tiene una importancia destacada y fundamental. Ayuda a reducir la necesidad de pesticidas a través del desarrollo de cultivos resistentes.
Tiene un gran potencial para mejorar las características de los cultivos en cuestión de
ingeniería genética.
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HISTÓRICOS DE LA TELEVISIÓN

LAS INOLVIDABLES VIÑETAS
DE FORGES Y EL HUMOR
GRÁFICO DE SUMMERS
Un espacio dedicado a los periodistas que han
hecho historia en la televisión en nuestro país,
poniendo ellos los cimientos en los estudios
de Televisión Española ubicados en Paseo de
la Habana. Estos periodistas, presentadores,
comunicadores,
filmadores
merecen
su
reconocimiento, por su dedicación, su apuesta
por la libertad de expresión y su buena práctica
periodística.
Esta sección pretende hacernos viajar en el
tiempo y conocer, a través del periodista y
académico de televisión Francisco Cerro, lo que
ocurría detrás de la gran pantalla.

Por Francisco Cerro

Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de la Habana
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MANUEL SUMMERS
Manuel Summers fue un guionista, cineasta y humorista sevillano que comenzó su andadura en los estudios de Televisión Española. Summers creció en el seno
de una familia andaluza acomodada de origen irlandés, hijo de un fiscal del Estado
y una actriz española de doblaje y locución, además de un hermano que luego
tendría un gran recorrido en la casa de la televisión, Guillermo Summers, presentador y guionista. También acaparó escenarios y portadas de revistas su hijo David,
cantante del grupo musical Hombres G.
Manuel se fue joven a Madrid donde inicia diversas carreras, que no concluye,
y se acerca al mundo del periodismo a través de la caricatura y el humor gráfico.
Colabora en el diario Pueblo, en TVE y pasa a realizar guiones de programas musicales, como ‘Festiva’. En 1957 ingresa en la Escuela de Cine madrileña y se diploma
en dirección. Sus primeros largometrajes permiten situarlo entre los realizadores
del “nuevo cine español”, con títulos como Del rosa al amarillo o Juguetes rotos.
Su hermano Guillermo recalará en la década de los setenta en TVE, recogiendo el
testigo de Manuel.
Además de colaborar en distintos guiones, mantiene una intensa actividad
como humorista gráfico, en revistas como La Codorniz o Hermano Lobo y periódicos como Abc. En 1992 será cuando regrese a TVE después de haber superado
un cáncer; Cine por un tubo sería el último programa de humor dirigido por Manuel Summers, quien falleció en junio del año 1993.

Mis recuerdos
Manuel Summer llegó a la casa de
la televisión siendo todavía un chaval,
recuerdo que era un hombre muy simpático y divertido, por lo que siempre
destacaba dentro de ese grupo de
chicos jóvenes que se lanzaron a hacer
televisión en España.
Manuel, junto con el decorador
que tenía Televisión Española en sus
comienzos, Bernardo Ballester, se pasaban el día haciendo bromas y vacilando con uno o con otro compañero,
en un ambiente cordial pero dejando
muchos momentos divertidos dentro
de la redacción. Porque como siempre
digo: trabajamos mucho pero lo pasamos muy bien, sobre todo en la terracita que tenía el edificio de Paseo de

La Habana donde pasábamos buenos
ratos charlando de todo un poco.
Su sentido del humor arrancaba
carcajadas en momentos complicados
de trabajo y también en los suyos personales. Tras estar unos años separado de su mujer volvió a reencontrarse
con ella cuando Summer estaba atravesando un cáncer. Fue precisamente
su esposa quien le cuidó en su última
etapa.
Una persona entrañable, un buen
amigo y mejor compañero. Sin olvidar
que después de él llegó su hermano
Guillermo Summers, quien hizo unos
programas televisivos humorísticos
muy divertidos y su hijo David, al que
todos vimos triunfar en la música.
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ANTONIO FRAGUAS “FORGES“
Antonio Fraguas de Pablo, Forges, nació en Madrid el 17 de enero de 1942, con
ascendencia catalana por parte de madre y de padre gallego. Como muchos otros
jóvenes empieza a trabajar a una edad muy temprana, con la buena fortuna de
ingresar en Televisión Española a los 14 años. En 1973 la abandona para dedicarse profesionalmente al humor gráfico, la profesión que lo convertirá poco a poco
en un maestro en España. Antes ya había publicado su primer dibujo en el diario
Pueblo (1964), y posteriormente pasa a Informaciones, Diez Minutos y Hermano
Lobo, Forbes publicó en otros semanarios como Por Favor y El Jueves, de estilo
satírico; pasando luego por el conocido Diario 16 y el diario El Mundo, aunque si
hay un medio de comunicación que aupó su fama fue El País. Forges comenzó en
el año 1995 a publicar sus chistes diarios que pronto se hicieron muy populares.
Fraguas experimentó con el cine, dirigiendo dos películas, sin abandonar nunca sus dibujos. Publicó también diversos libros de distinta temática y participó
en programas de radio junto a Luis del Olmo en Protagonistas o con Javier Sardá
y Gemma Nierga en La Ventana, así como No es un día cualquiera, de RNE, con
Pepa Fernández.
Un hombre que sin duda aprovechó la magia de la comunicación para llegar a
las casas de todos los españoles, un esfuerzo que se ha visto reconocido con innumerables galardones como el Premio a la Libertad de Expresión de la Unión de
Periodistas de España o la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya. En
2007, el Consejo de Ministros le concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
En 2011, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros.
Antonio Fraguas de Pablo murió el 22 de febrero de 2018 aunque las viñetas
de Forges siguen vivas en la memoria de millones de personas.

Mis recuerdos
A Antonio Fraguas le conocí en
Televisión Española cuando tenía apenas 14 años, aunque no era yo mucho
mayor tampoco. Toda la gente joven
interesada en el periodismo se acercaba a ese nuevo medio de comunicación que pagaban muy poco pero
abría una nueva puerta de oportunidades para un grupo de chavalitos. Tanta
era la vocación que yo siempre decía:
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“qué suerte hacer algo que nos gusta
y que encima nos paguen por ello”.
Antonio estaba como técnico de
Telecine y era un hombre muy inteligente, siempre con un toque de humor, el mismo que se reflejaba en sus
viñetas. Empezó a trabajar de la mano
de Pepe Casas, que dirigía el informativo y al que convenció de meter alguna viñeta que él dibujaba; así comenzó

CULTURA

a abrirse camino. Como en TVE hacíamos todos un poquito de todo, Forges
pasó también por el puesto de regidor
en televisión, jefe de plató, etc.
Tras seguir la trayectoria de Fraguas, me alegré mucho cuando fue
cogiendo fama en nuestro país, porque desde el primer momento que
vimos sus dibujos en la redacción supimos que tenía un gran talento. Es
cierto que a pesar de su fama nunca se

le subió a la cabeza. Él era un hombre
que amaba su trabajo e incluso con los
años asistía siempre a las reuniones
donde nos encontrábamos amigos veteranos del medio.
Tengo unos recuerdos fantásticos
de mi amigo Antonio, siempre dispuesto a ayudar y al que nunca oí quejarse de su trabajo. Suerte la de todos
que sus dibujos quedarán en la memoria histórica.

Imagen de una viñeta de Forges subida a Flickr por Manolo Gómez. CC BY 2.0

NUESTRO RECUERDO A LOS QUE ESTÁN Y LOS QUE NO ESTÁN:
Miguel Martín, José de las Casas, Ángel Marrero, Victoriano Fernández Asís, José
Luis Colinas, ángel Marrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Valentín López Hernán
Gómez, Sumer, Antonio Fraguas, Jesús Álvarez, Julio Ferrero, Cesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés, Francisco Cerro, Coque Valero, Mª Jesús Valero, Miguel
de la Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Mateo, Hanna Escribano, Isabel Tenaille, David Cubedo, Maruja Callaved, Federico Volpini, José Luis Uribarri,
Alfredo Amestoy, y un largo etc. Todos ellos forman parte de la memoria histórica de la televisión en España, los que están y los que ya nos han dejado permanecen en nuestros corazones.
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Como me lo cuentan...

LO DIGO

La urbanización Las Lomas es un ejemplo a seguir por el resto de urbanizaciones del municipio de Boadilla del Monte. Su actual presidente, Julio
Cano, ingeniero, economista y también Concejal del equipo de Gobierno del
PP ha hecho una magnífica gestión, mostrando verdadera preocupación por
sus vecinos e interés por mejorar la urbanización.
Este no dudó en reunirse con la administración para abordar todos los
problemas ocasionados después del paso de la gran nevada por la borrasca
Filomena y así evaluar los daños. Fue la Junta Directiva de la urbanización
quién puso a disposición del Ayuntamiento sus operarios y los coches de
los que disponía, contribuyendo así a que todo fuera más llevadero ante los
problemas que iban surgiendo.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto todos sus esfuerzos
pero estos no eran suficientes, por lo que la acción conjunta con las urbanizaciones ha puesto de manifiesto que estos siempre tienen que ir de la
mano ante los problemas que surgen en el municipio. Las urbanizaciones y
sus vecinos queremos y podemos ayudar en el mantenimiento de las calles,
parques, zonas verdes, etc. Y esto es imprescindible que se entienda, porque si queremos una ciudad más limpia todos tenemos que colaborar y no
pretender que toda la responsabilidad recaiga en el Ayuntamiento.

Después de años sin funcionar, por fin se ha
puesto en marcha la Fuente de Ventura Rodríguez.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte la ha restaurado para que vuelva a funcionar, ya que más
que una fuente es un monumento histórico que forma parte del complejo palatino del Infante don Luis.
Esta luce ahora con un aspecto renovado y con sus
aguas limpias, eso sí, esperamos que se conserve
en buen estado y se haga un mantenimiento frecuente.
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En la urbanización de Bonanza se está dando una capa de
asfalto, una acción que nos parece necesaria considerando el
estado de algunas carreteras. Sin embargo, se están cargando
los bordillos de las aceras en algunas calles. Consideramos que
es importante dar un toque de atención, ya que estamos a favor
de las obras, pero siempre con una buena calidad y finalidad.

Del que llegan también buenos comentarios
es de Juan Estringana, Gerente de la urbanización
Montepríncipe. A parte de colaborar en las labores
de limpieza, ha demostrado liderazgo en la coordinación de las actuaciones para recuperar los caminos hacia el hospital y los centros comerciales,
dañados estos por la caída de los árboles. Es importante contar con un buen administrador, que lo
está haciendo realmente bien, según cuentan los
vecinos de Montepríncipe.
Además de ser una persona amable, simpática
y muy activa, atiende a todo el vecindario siempre
que lo necesitan.
Las acciones de los presidentes son importantes porque son la representación de los vecinos,
pero la continuidad de una urbanización pasa por
los gerentes o administradores, estos tienen continuidad y son los que crean vínculos de proximidad
con los vecinos y contribuyen a la buena marcha
de la urbanización, resolviendo los problemas que
tienen día a día los vecinos.
¡Enhorabuena a Juan Estringana por su gestión y dedicación!

EL EDIL
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REFORMAS	
  DE	
  ALTO	
  STANDING	
  	
  	
  

	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   La	
   empresa	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U.,	
   además	
   de	
   todos	
   los	
  
servicios	
   relacionados	
   con	
   la	
   jardinería,	
   le	
   ofrece,	
   gracias	
   a	
   su	
  
excepcional	
   y	
   profesional	
   trayectoria,	
   cualquier	
   servicio	
  
relacionado	
  proyecto	
  de	
  obra	
  civil,	
  por	
  complejo	
  que	
  sea.	
  	
  
	
  
Gracias	
   a	
   nuestro	
   departamento	
   altamente	
   cualiﬁcado	
   de	
  
arquitectos,	
   aparejadores,	
   etc.	
   Su	
   proyecto	
   estará	
   en	
   las	
   mejores	
  
manos	
  y	
  usted	
  podrá	
  despreocuparse	
  con	
  total	
  garanIa	
  de	
  su	
  obra	
  
civil	
   ya	
   que	
   nuestro	
   equipo	
   se	
   encargará	
   de	
   todo	
   lo	
   relacionado	
  
con	
  su	
  proyecto	
  de	
  principio	
  a	
  ﬁn.	
  
	
  
Si	
   está	
   interesado	
   en	
   conocer	
   lo	
   que	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
  
puede	
   hacer	
   por	
   su	
   vivienda,	
   no	
   dude	
   en	
   ponerse	
   en	
   contacto	
   con	
  
nosotros.	
  
	
  
	
  

DISEÑO,	
  INSTALACIÓN	
  Y	
  MANTENIMIENTO	
  DE	
  
PARQUES	
  Y	
  JARDINES	
  
	
  Contamos	
  entre	
  nuestro	
  personal	
  con	
  los	
  mejores	
  paisajistas,	
  que	
  desde	
  el	
  primer	
  

contacto	
  asesoran	
  a	
  nuestros	
  clientes	
  sobre	
  las	
  diversas	
  opciones	
  en	
  diseño	
  y	
  
construcción	
  que	
  mejor	
  se	
  ajustan	
  a	
  sus	
  jardines.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nuestra	
  experiencia	
  y	
  calidad	
  de	
  nuestros	
  servicios	
  nos	
  hacen	
  ser	
  líderes	
  
indiscuMbles	
  prácMcamente	
  en	
  todo	
  lo	
  relacionado	
  con	
  el	
  mundo	
  de	
  las	
  plantas,	
  árboles	
  
y	
  todo	
  el	
  medio	
  forestal.	
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NUE
CES

Por Doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja
Especialista en urología y experto en fitoterapia
Autor del libro “Coronavirus. Prevención, pandemia y contención”
(Editorial Catarata)

El Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja lleva doce años dedicado a la fitoterapia, una disciplina que estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con
finalidad terapéutica

Las nueces mejoran el
funcionamiento del cerebro
y las funciones cognitivas

El consumo diario de nueces, dentro de una dieta saludable, ayuda a mejorar
la salud cardiovascular ya que favorece la presencia de bacterias intestinales beneficiosas, según han confirmado investigadores de la Universidad pública en Pensilvania (Estados Unidos), en un estudio publicado en el ‘Journal of Nutrition’. Y es
que este fruto de forma redondeada y cáscara rugosa contiene, tal y como avala la
ciencia, innumerables beneficios para nuestro organismo.
Fue hace unos 7.000 años que la civilización mesopotámica comenzó a cultivar uno de los árboles frutales más viejos que existen, el nogal, aunque su crecimiento era espontáneo en zonas asiáticas. Más tarde se cultivó en Europa y pasó
a América, consolidándose como un fruto seco indispensable en la dieta del ser
humano. Las nueces aportan lecitina, fósforo y vitaminas del grupo B, nutrientes
esenciales para el mejor funcionamiento del cerebro y las funciones cognitivas,
además son un alimento calórico y energético que actúa como buen complemento
para dietas contra el sobrepeso por su capacidad para sustituir otros alimentos y su
poder saciante.

Cuidado con los excesos ya que contiene un alto contenido
calórico, por lo que podemos aumentar de peso. Se recomienda una dosificación diaria de 20-30 gramos/día (entre
4-5 nueces). Evitar su consumo si es alérgico a frutos secos.

MARZO | 37

ALIMENTACIÓN

Muy rico en Omega3: disminuyen el colesterol malo y aumentan el bueno, evita arritmias
(reduce posibilidad de muerte
súbita) y ayuda a que la sangre
sea más fluida lo que evita la
formación de trombos.

Mejora la circulación sanguínea, reduciendo hasta en un
50% posibilidad de infarto cerebral y hasta un 30% los infartos
al corazón.

Las nueces poseen una buena
cantidad de hierro que ayuda a
mejorar las situaciones de anemia que padezca la persona.

Reducción de posibilidad de
desarrollo de tumores de próstata, páncreas, mama y colón.

Aumenta el rendimiento y la
aparición de cansancio en el
deportista, ya que es muy energética. Produce relajación muscular y retrasa la aparición del
cansancio.
Nivel alto de proteínas de alta
calidad: arginina (mejora la circulación sanguínea), serotonina (efecto contra la depresión),
triptófano (ayuda a relajar y
conciliar el sueño), glutámico
(mejora el funcionamiento de
los nervios).

Rico en sustancias antioxidantes: mejora las habilidades cerebrales, la memoria y la concentración.

Mejora la fertilidad de la pareja y
sobre todo del varón.
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MÁS NOTICIAS

Noticias Boadilla
El Punto Limpio Móvil suma un 75% más de usuarios
Si el consumidor no va al Punto Limpio, el Punto Limpio Móvil va al consumidor. Este servicio,
cada vez más utilizado por los municipios, recogió en Boadilla del monte un 84 % más de residuos en
2020, con 1410 kilos en total frente a los 769 del año anterior, y el número de usuarios aumentó un
75 % (266 en 2020, 152 en 2019). La única fracción que disminuye es la de aceite vegetal que pasa
de 213 kilos recogidos en 2019 a 177 en 2020.
El objetivo del Punto Limpio Móvil es acercarse a los ciudadanos para que reciclen los residuos
peligrosos o de gran volumen que no pueden depositarse en los contenedores urbanos (pequeños electrodomésticos, ropa, aceite, teléfonos y ordenadores, baterías, etc.). Para conocer el lugar y hora de recogida, el tipo y cantidad de residuo permitido, lo mejor es consultar la página web del Ayuntamiento.

Boadilla pide a Garrido la
construcción de un carril
bus-VAO en la M-511 y en la
M-502

tiempos de desplazamiento en horas punta de
las líneas de autobús que van desde Boadilla
hasta la citada parada de Metro, evitando con
este carril los atascos que se generan en la rotonda que une ambas carreteras.

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda, ha remitido una carta al consejero de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, para solicitarle que estudien la ejecución de un carril bus vao, de 900 metros de
longitud, en la M-511 y la M-502, desde la salida de Carrefour hasta la estación de Metro de
Colonia Jardín.
El objetivo de la petición es acortar los
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Noticias Navacerrada
La Comunidad de Madrid pone en marcha un
nuevo autobús lanzadera a Cotos y Valdesquí desde
Los Molinos para facilitar el acceso a la Sierra de
Guadarrama en transporte público
El Consorcio Regional de Transportes y la
Dirección General de Carreteras, con la colaboración de los ayuntamientos de Cercedilla y
de Los Molinos, la DGT y la empresa operadora, han diseñado este servicio de autobús para
ofrecer una alternativa de transporte público
que alivie los problemas de movilidad que se
registran en Navacerrada por la saturación de
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los accesos al puerto, especialmente los fines
de semana y días con condiciones climáticas
adversas.
La nueva lanzadera, operada por el grupo
Avanza, también es una alternativa al servicio
de Cercanías hasta Cotos de la línea C-9, que se
mantiene suspendido por obras previsiblemente hasta el año que viene.

MÁS NOTICIAS

Noticias San Martín
Nuevo servicio electrónico para los ciudadanos
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias impulsa la administración electrónica y pone
a disposición de los ciudadanos un nuevo servicio que permite abonar impuestos de conceptos no
domiciliados, de forma online.
Esta nueva funcionalidad, es un paso importante para avanzar en la administración electrónica y
que los ciudadanos puedan realizar las gestiones de forma más ágil, cómoda y eficaz.
A la plataforma online se accede a través del siguiente enlace: https://tributos.sanmartindevaldeiglesias.es/producto/pago-de-tasas/

Noticias Madrid
Madrid adelanta las ayudas de 2021
para la protección de animales
La Comunidad de Madrid va a adelantar
este año las ayudas para fomentar la protección
de animales de compañía, ante el aumento de
adopciones por la soledad derivada de la pandemia, y repartirá 1,8 millones de euros a Ayuntamientos y entidades de acogida sin ánimo de
lucro.
En paralelo, lanza una campaña para concienciar sobre salud animal, bajo el lema ‘Cuidándolos nos cuidamos’, con consejos para reducir el riesgo de transmisión de la covid.
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La covid, una razón
más para corregir
los factores de riesgo
cerebrocardiovascular

Dr. Agustín Mocoroa

Especialista en traumatología y medicina general en la clínica QUIRON La
Luz de Madrid

44 | MARZO

Una vez más los consejos de promoción de
la salud se alían para prevenir la morbimortalidad de las enfermedades que más afectan a la
población mundial. El perfil del paciente crítico
en las UVI´s tiene una foto robot del paciente
Covid que coincide plenamente con el perfil de
los pacientes de riesgo clásico de enfermedades
cerebrocardiovasculares. Un 32% de la mortalidad del paciente Covid ingresado en UVI es
de un hombre de más de 65 años obeso, sedentario, hipertenso, diabético y que ha necesitado
sedación para poner ventilación mecánica. Los
tratamientos médicos cada vez más exitosos
disminuyeron el porcentaje de mortalidad en
un 80% en China. La estancia media en UVI
es de dos semanas con variables de ocho hasta
27 días, cuando el paciente requiere ventilación
mecánica el porcentaje de mortalidad asciende
al 37% y si no se queda en el 16% habitual. Pero
siempre hay excepciones y últimamente vemos
noticias en los telediarios de altas de personas
de más de 80 años que sobrevivieron al Covid
con estancias alrededor de un año.
Esta coincidencia de mortalidad en una
enfermedad infectocontagiosa producida por
el coronavirus SARS Cov-2 con las patologías
que más afectan a la humanidad como son la
arteriosclerosis, infartos cerebrocardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, etc. nos obligan a recordar que la promoción de salud y la corrección de los factores de
riesgo clásicos junto a las medidas de higiene,
distanciamiento social, ventilación de espacios,
limpieza… Son los elementos clave de incorporar salud en un porcentaje muy significativo

SALUD

de la población. Los cambios
de costumbres originados por
esta pandemia y la concienciación de realizar una vida
más sana conseguirán aumentar la salud colectiva y el
control exagerado y creciente
de los costes sanitarios.
Los avances en inteligencia artificial para los modelos sanitarios nos confirma
que la capacidad de predicción en la evolución de la gravedad y contagiosidad en los
procesos pandémicos presentes y futuros nos permitirán
adelantarnos para poner los
recursos y medios suficientes
evitando que nos pille el toro.
El modelo matemático ya
predijo a finales de diciembre
que la cepa británica afectaría
en nuestra sociedad por encima del 50% de los casos, esta
herramienta será clave para
predecir y gestionar eficaz y
eficientemente la evolución
de la pandemia equilibrando
la economía y la salud.
La gran esperanza depositada en la vacuna para poder
pasar a una normalidad progresa con inercia acelerándose rápidamente con la llegada de nuevas vacunas, todas
con un porcentaje de eficacia
muy alto. El primer rechazo
a la vacunación por la rapidez de la ciencia en ponerla
a nuestro alcance, parece que
últimamente ha disminuido y
se ha transformado en ¨prisas
en ser los primeros¨. La planificación en el orden de vacunación ha sido muy acertada
al priorizar en primer puesto
los ancianos más vulnerables
y los sanitarios que los atienden tanto en las residencias
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como en el modelo hospitalario ¨al ser los verdaderos
ángeles de la guarda¨ ya que
han permitido descomprimir
los servicios hospitalarios y
de UVI estresados al máximo.
Actualmente hay unos
400 Millones de habitantes
inmunizados entre los vacunados (200 M) y los que
enfermaron (200 M) produciendo inmunidad natural,
cifra insuficiente para pensar
que el problema está resuelto pero nos permite mirar el
futuro con gran optimismo.
Está claro que estamos muy
lejos de alcanzar la cifra del
70% de la población mundial
para obtener la inmunidad de
grupo hasta los 7.000/8.000
M de habitantes y parece que
damos pasos muy cortos con
la vacunación, pero estas cifras permiten que los recursos
sanitarios disponibles sean
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suficientes evitando la temida
saturación y colapso. Como
consecuencia se disminuye el
impacto en la economía.
Hoy en día, la segunda
y tercera ola de la pandemia
ha permitido reiniciar la asistencia médica tanto primaria
como especializada, incluso quirúrgica en volúmenes
insuficientes para atender la
normal demanda de consultas.
Muchas patologías, pruebas
diagnósticas cirugías y tratamientos quedaron aplazados
incluso en pacientes agudos,
crónicos, oncológicos, resintiéndose gravemente la calidad asistencial, las listas de
espera están en tendencia creciente y la llegada de la vacunación permitirá progresivamente poder atender a todas
otras patologías que están a la
espera. La inauguración del
Hospital Monográfico para
la asistencia de los pacientes

Covid (Hospital Zendal) ha
permitido descargar de los
hospitales los pacientes tanto de hospitalización como
de Uvi en la sanidad pública
y privada, facilitando la gestión y organización de los
centros para atender al resto
de patologías que están en
espera y que son tan importantes o más en la morbimortalidad en la población. El
poder centralizar y tratar los
pacientes Covid en un solo
centro es una gran alternativa para descargar la presión
asistencial de enfermedades
contagiosas y en porcentaje
de coste eficacia mejorar los
ratios de curación y de coste
en los tratamientos. La alta
especialización sin lugar de
dudas es la mejor alternativa
para mejorar la calidad total
del actual modelo asistencial.
El avance en el tratamiento médico de los pacien-

SALUD

tes Covid es vanguardista
apareciendo casi todas las
semanas avances cualitativos
acercándose al tratamiento
ideal. No tenemos hoy en día
tratamiento como prevención
primaria pero si tenemos innumerables alternativas de
tratamiento sintomático que
mejoran el porcentaje de curación y que están pendientes
de la aprobación de los científicos a nivel de consenso
internacional. El tratamiento
para los casos leves prácticamente asintomáticos con
medidas simples o la toma
de paracetamol es suficiente.
En los casos sintomáticos, el
tratamiento con antivirales,
corticoides
(Dexametasona) y heparina de bajo peso
molecular (heparina) normalmente es suficiente para
revertir el cuadro y no tener
que llegar a la intubación y
ventilación mecánica de los
pacientes. Existen también
tratamientos que bloquean la
tan temible tormenta de citoquinas y la fase tromboembólica que provocan la inflación
de los tejidos como son los
anticuerpos monoclonales,
bloqueadores de la interleukina (Tocilizumab) este último
utilizado como tratamiento
para la artritis reumatoide o el
Remdesivir, autorizado internacionalmente. Hay avances
muy prometedores de estudios realizados en laboratorio
tanto en células como en animales pendientes de ser autorizados en fase tres (es decir
en estudios de investigación
en humanos) de un laboratorio gallego obtenido el principio activo de un alga del mar

mediterráneo como es la Plitidepsina (Aplipin) antivírico
y antitumoral generando unas
expectativas muy prometedoras al inhibir el crecimiento
del virus en su totalidad reduciendo la carga viral.
Lo que sí parece que es
más que evidente es que la
aparición de nuevas vacunas
coincidiendo con la aparición
de nuevas cepas condicionará en los investigadores la
adaptación de las vacunas a
las mutaciones que se vengan
produciendo. Cuando la pandemia disminuya en volumen
de contagios y disminuya la
gravedad del cuadro al existir un porcentaje de población

inmune, el impacto en la sociedad disminuirá rápidamente, reanudándose la vida
social y productiva dejando
para nuestra memoria histórica los buenos hábitos en la
sociedad y que las recomendaciones higiénicas y sanitarias perduren en el tiempo. La
presencia en las dos últimas
décadas de enfermedades virales o bacterianas como fueron la gripe Aviar, el SARS,
el MERS, el Sars- covid el
ébola, la fiebre porcina y el
Sars- covd 2 (covid-19) nos
ponen en un horizonte muy
posible de nuevos virus de
transmisión de enfermedades
de animales a humanos.
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¿Cómo se

gestionan los

residuos sanitarios?
El ámbito sanitario no puede estar más de
actualidad debido a la pandemia que estamos
atravesando. A diario podemos encontrar cientos de noticias que versan sobre este ámbito,
pero una está por encima de la media: las vacunas. Pues bien, nos puede llamar la atención
la cantidad de vacunas de las que estamos hablando con motivo del COVID-19. Esto puede
hacer que nos preguntemos lo siguiente: ¿Qué
sucede con todas esas jeringuillas o todo ese
material médico que se está empleando a lo largo de la pandemia?
Adquiere una verdadera importancia la
gestión de los residuos médicos o residuos sanitarios, ya que nos estamos enfrentando a un incremento considerable de su cantidad, respecto
de lo que venía siendo habitual años anteriores.
En este artículo pretendo abordar de manera resumida el ámbito jurídico y por ende legislativo de la gestión de los residuos sanitarios.
Encontramos que debemos diferenciar lo que es
la legislación autonómica, la legislación estatal
y la legislación europea, al ser España un país
miembro de la Unión Europea.
Antes de nada, debemos contestar a la pregunta de qué se consideran residuos sanitarios.
Pues bien, los residuos sanitarios son todos
aquellos que son generados en centros sanitarios, es decir, establecimientos que desarrollan
actividades de atención humana, pero también
los que se generan en centros veterinarios. Podemos establecer por lógica que el material
sanitario puede ser considerado como residuo
desde el instante en que su uso a nivel clínico
finaliza.
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Por Arturo Rodríguez
de la Secada

Abogado, experto en medio ambiente, director y
fundador del despacho De La Secada Abogados
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Pero ¿todos los residuos sanitarios
son iguales? ¿Qué tipos de

residuos sanitarios existen?
Existe una clasificación
oficial en este ámbito, clasificándolos en función de su peligrosidad, así encontramos
siete tipos de residuos sanitarios, los cuales son:
Residuos Domésticos:
generados en los centros sanitarios. Residuos similares a
los residuos generados como
consecuencia de la actividad
doméstica en los hogares.
Residuos Biosanitarios
asimilables a urbanos: residuos propios de la actividad
sanitaria que no llevan asociado un riesgo de infección
(vendajes, gasas, guantes…)
y pueden ser gestionados juntamente con los domésticos.
Cadáveres y restos humanos de entidad suficiente,
que se han de gestionar de
acuerdo con el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria.
Residuos
Biosanitarios: residuos que deben ser
gestionados de forma diferenciada por su riesgo de infección. En este grupo se incluyen también los residuos
cortantes/punzantes Independiente de su riesgo de infección).
Residuos Químicos: residuos caracterizados por su
contaminación química.

Residuos de Medicamentos Citotóxicos y Citostáticos: residuos caracterizados por sus riesgos
carcinógenos, mutágenos o
para la reproducción.
Residuos Radioactivos:
residuos contaminados por
sustancias radioactivas.
Debido a las características y naturaleza de las
actividades desarrolladas en
hospitales, clínicas y centros
de salud, algunos de los residuos sanitarios pueden ser
peligrosos como es el caso de
los residuos infecciosos, material quirúrgico, elementos
punzantes, restos humanos,
restos químicos y restos farmacológicos.
Y es que este tema elegido de los residuos sanitario

cobra una gran importancia,
ya que afecta primordialmente a tres ámbitos de gran relevancia:
• A la salud pública, dado
que una mala gestión interna
del centro puede afectar a pacientes y al público, así como
una inadecuada gestión externa puede afectar a la población general.
• Al medio ambiente,
cuando se realiza un tratamiento y eliminación ineficaz
de los residuos dando lugar a
emisiones contaminantes.
• A los trabajadores,
tanto los que realizan su actividad laboral en el centro
productor como aquellos que
trabajan en la gestión externa
de los residuos.
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¿Cuál es su ámbito legislativo
Pasemos ahora a desarrollar el ámbito legislativo
de esta materia tan sumamente interesante, estableciendo
en primer lugar algo que, con
motivo de la pandemia hemos
escuchado en reiteradas ocasiones en la prensa, y es que
la gestión sanitaria en España
se encuentra gestionada y regulada en nuestro país por las
Comunidades Autónomas, es
decir, es una de las materias
cuya gestión está cedida por el
Estado al ámbito autonómico,
por lo que como resultado la
regulación de las actividades
sobre la clasificación y gestión de los residuos sanitarios
es igualmente competencia
de las Comunidades Autónomas, pero siempre acorde a la
normativa Europea, estatal y
regional. Dicha regulación,
clasificación y gestión de residuos sanitarios, en su gran
mayoría se encuentra regulada por Decretos y Leyes que
se dividen en tres grupos:
regulación a nivel europeo,
a nivel estatal y a nivel autonómico.
A NIVEL EUROPEO
Directiva 2008/98/CE
sobre residuos peligrosos.
Directiva 1994/62/CE
sobre envases y residuos de
envases.
Reglamento 1013/2006
relativo al traslado de residuos.
Directiva 1999/31/CE
relativa al vertido de residuos.
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Directiva 2000/76/CE
relativa a la incineración de
residuos.
Directiva 1996/61/CE
relativa a la prevención y
control integrado de la contaminación.
Decisión
2000/532/
CE (posteriormente modificada por las Decisiones de
la Comisión, 2001/118/CE,
1001/119 y la Decisión del
Consejo 2001/573) sobre la
Lista Europea de Residuos,

que recoge en su capítulo 18
los diversos tipos de residuos
sanitarios clasificados.
A NIVEL ESTATAL
Nos encontramos con
un gran vacío en el ordenamiento jurídico español en
cuanto a la regulación de esta
materia, ya que no dispone
de una normativa específica
sobre la gestión de residuos
sanitarios. Para salvar esta situación y agarrarse a alguna
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regulación, es aplicable el régimen general en lo referente
a “residuos”, que se desarrolla en:
Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.
Real Decreto 833/1988
sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Ley 11/1997 de envases
y residuos de envases.
RD 653/2003 de 30 de
mayo sobre incineración de
residuos. Este Real Decreto
adquiere una especial relevancia ya que exige la observancia de determinados procedimientos antes de aceptar
residuos peligrosos para su
incineración o coincineración
en función de su naturaleza,
especialmente si son desechos clínicos infecciosos.
RD 1481/2001 de 27 de
diciembre sobre eliminación
de residuos mediante su depósito en vertedero prohíbe que cualquier vertedero
admita residuos infecciosos
prohibiendo expresamente en
el artículo 10, la mezcla de los
residuos clínicos infecciosos
con otros tipos de residuos y
su manipulación directa.
Orden SND/271/2020,
de 19 de marzo, por la que se
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la
situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
La Ley 10/1998, de 21
de abril, de residuos, que deroga a la Ley 20/1986 en su
totalidad y a los artículos 50,
51 y 56 del Reglamento para
su ejecución aprobado por el
RD 833/1988. El resto del articulado de este Reglamento
y del RD 952/1997, que lo

modifica continúa en vigor si
no contradice a lo establecido
en la Ley 10/1998, sobre residuos. La Ley 10/1998 sobre
residuos, adopta la moderna
concepción de la política de
residuos de la Unión Europea
abandonando la clasificación
en dos únicas modalidades
(no peligroso y peligroso) y
estableciendo una norma común a todos ellos. Esta norma
define en su artículo 3, lo que
es residuo, residuo urbano y
residuo peligroso. Dentro de
este último concepto, incluye
a todos los que figuran en el
listado de residuos peligrosos
del RD 952/1997, así como
los recipientes y envases que
los hayan contenido, considerando residuos peligrosos,
entre otros, los siguientes:
• Sustancias anatómicas, residuos hospitalarios y
otros residuos clínicos.
• Productos farmacéuticos, medicamentos y productos veterinarios.
• Biocidas y productos
fitofarmacéuticos.
En el capítulo IV de la
Ley 10/1998 sobre las normas
específicas en la producción
y gestión de residuos peligrosos se dan determinadas obligaciones para el productor y
el gestor, así como medidas
de seguridad, de registro y de
emergencia. Pero, no especifica nada más al respecto de
la gestión en los centros sanitarios, como tampoco lo hace
la normativa anterior a esta
ley.
NIVEL AUTONÓMICOv
Se podrían numerar hasta 14 Decretos Ley, ya que

la reglamentación es autonómica, pero vamos a tomar
Madrid, Andalucía y Asturias
como ejemplos.
Comunidad de Madrid: Decreto 83/1999, de 3
de junio, por el que se regulan
las actividades de producción
y de gestión de los residuos
biosanitarios y citotóxicos.
BOCM de 14 de junio de
1999, núm. 139.
Asturias: Acuerdo de
14.6.2001 (Consejería Medio
Ambiente, BOPA 7.7.2001).
Plan Básico de Gestión de
Residuos en Asturias. Residuos sanitarios: Punto 4.1.
Andalucía:
Decreto
283/1995, de 21.11 (Consejería. Medio Ambiente BOJA
19.12.1995). Reglamento de
Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Desarrollado por: Orden de
12.7.2002 (BOJA 20.8.2002).
Debido a que, las Comunidades Autónomas (CCAA)
deben elaborar los planes au-

En un primer
momento la responsabilidad
de hacer cumplir la normativa
corresponde
al director o
al gerente del
centro sanitario
productor”.
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tonómicos de residuos (art.
4), la mayoría de ellas disponen de normativa (anterior y
posterior a la Ley 10/1998)
que especifica las medidas a
adoptar en el interior del centro productor, así como las
obligaciones del gestor que
recoge, trata y elimina los
residuos sanitarios. A día de
hoy, la mayoría de las CCAA
disponen de legislación al
respecto con un grado de desarrollo muy diverso, excepto
Andalucía, Asturias, Murcia
y Castilla La Mancha. Además, algunas comunidades,
no sólo desarrollaron esta
normativa, sino que la han
actualizado, como por ejemplo, Extremadura, Cataluña,
Madrid y País Vasco.
Veamos ahora con minuciosidad la gestión de los
residuos sanitarios conforme
a la legislación. Una correcta gestión de estos residuos
sanitarios se divide en diferentes etapas, todo comienza
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en el centro que lo produce,
quien debe realizar un correcto envasado y un almacenamiento seguro y adecuado dependiendo de su peligrosidad.
La cadena de gestión continúa con lo que se denomina
un gestor externo, el cual se
encarga de la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de estos. La función del
gestor externo (también llamada gestión extra centro),
comprende las diferentes actuaciones que se desarrollan
en el exterior de los centros
sanitarios que han producido
dichos residuos sanitarios, es
decir, recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento y
eliminación de los residuos,
así como la vigilancia de todas estas operaciones.
La responsabilidad de la
gestión de los residuos sanitarios desde un primer momento que es su producción hasta
el momento de su eliminación
no es única, encontramos di-

ferentes responsables. En un
primer momento la responsabilidad de hacer cumplir
la normativa corresponde al
director o al gerente del centro sanitario productor. En un
segundo lugar y una vez que
han sido transferidos los residuos del productor al gestor,
es este último el responsable.
Pero hay que determinar que
si el gestor no está autorizado, responde solidariamente
junto con el productor si ocurre algún suceso, además la
recogida y transporte de los
residuos específicos de riesgo
y citotóxicos, se debe realizar
a través de un transportista
autorizado, quien no debe en
ningún caso aceptar residuos
mal envasados o mal etiquetados, acompañada la recogida de los correspondientes
documentos de seguimiento
y control. El responsable de
residuos debe comunicar a la
autoridad competente cualquier incidente que ocurra.

MASCOTAS

El mejor amigo que puede
tener la Guardia Civil
El perro, ese canino de cuatro patas que ha conquistado los corazones de
todos por su buena compañía, cariño y buenos momentos que regalan, también se ha colado como un integrante más de la gran familia que constituye
el cuerpo de la Guardia Civil en España.

F

ue hace más de 70 años, exactamente en 1948, cuando se autorizó por primera vez a la Guardia
Civil para la utilización del perro. Un año
después se crearon puestos y destacamentos con agentes caninos para perseguir de forma más organizada a malhechores y tener mejor control de fronteras
y costas. Ahora, es el Servicio Cinológico
de la Guardia Civil quien se encarga del
adiestramiento de estos perros para auxiliar en su labor a los agentes, así como a la
formación de sus guías, en sus diferentes
especialidades y cometidos. Una unidad
que nace “con el fin de apoyar a las Unidades Operativas del Cuerpo aportando
aspectos técnicos y propios del Servicio
como: búsquedas de personas desaparecidas, intervención en catástrofes, localización de drogas y explosivos, rescates en
montaña...” y cualquier otra actividad en la
que el animal pudiera ayudar a proteger y

garantizar la seguridad ciudadana.
Con el objetivo de que adiestrador y
perro congenien, estos dedican la mayor
parte de la jornada al entrenamiento del
canino, lo que en la mayoría de las veces se convierte en un juego para ellos.
La Escuela de Adiestramiento de Perros,
ubicada en el Pardo (Madrid), fue el primer
centro de adiestramiento que tuvo España,
inaugurado en el año 1951. Aquí es donde
se imparte las enseñanzas de formación
al personal de la Guardia Civil en adiestramiento de perros para seguridad y rescate,
detectores de explosivos y detectores de
drogas.
El gran amigo del hombre se ha convertido en la actualidad en un eslabón clave dentro del cuerpo, tanto es así que el
pasado año 2020 el Ministerio del Interior
adquirió otros 47 perros de rastreo con
destino a la Guardia Civil y Policía Nacional.
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JÓVENES

ELI,
PEQUEÑA GRAN ARTISTA
Dibujos de Eli Bajalica.

Por Eli Bajalica

Eli Bajalica, cuyo nombre ha sido de inspiración clara para el título de esta
revista, ha querido compartir con los lectores una muestra de sus dibujos.

EL ÁRBOL COLORIDO
Por Eli Bajalica
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