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FCC  falseó datos de la basura para defraudar 800.000 

euros a Barcelona    
  

 

 

La delegación en Barcelona de FCC 

Servicios Ciudadanos, ha manipulado en los 

últimos años, datos de la gestión del servicio 

de limpieza viaria y retirada de residuos 

urbanos con el objetivo, presuntamente, de 

hinchar irregularmente sus ingresos a costa del 

Ayuntamiento de Barcelona 

La contrata vigente fue adjudicada en 

2009 y expira en 2019. FCC ingresa por ella 

unos 106 millones al año. 

  

 

 

 

Ecoembes. ¿Paradigma del reciclaje? 

   

Ecoembes se define como una 

“organización sin ánimo de lucro que se 

dedica a la recuperación de envases en 

toda España”, pero sus  

Directivos cobran el doble 

que el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, 

según el propio informe 

anual de la compañía de 

2015. 

 El chollo del 

reciclaje: los directivos de Ecoembes 

cobran el doble que Rajoy 

Pese a estas cifras, Ecoembes asegura 

que los ingresos se destinan “íntegramente, tal 

y como recoge la Ley, a sufragar a las 

entidades locales (ayuntamientos, 

mancomunidades, 

diputaciones, 

consorcios, 

cabildos, consells, 

etc.) el coste que les 

supone recoger de 

forma selectiva los 

envases 

ligeros (envases de 

ACCESO A LA NOTICIA  

http://economia.elpais.com/economia/2016/11/16/actualidad/1479324578_359932.html 

 

https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/informe-anual-2015.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/informe-anual-2015.pdf
https://okdiario.com/economia/2016/09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419
https://okdiario.com/economia/2016/09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419
https://okdiario.com/economia/2016/09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/16/actualidad/1479324578_359932.html
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plástico, latas y briks) y los envases de cartón y 

papel” 

 

Asociaciones como Retorna o incluso 

comunidades autónomas como Valencia han 

puesto en duda en varias ocasiones el modelo 

de recogida de residuos gestionado por 

Ecoembes, conocido como Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) y defienden volver a un 

modelo basado en la devolución del 

envase porque es “económicamente 

beneficioso” 

Ecoembes y la Comunidad Valenciana 

llevan tiempo enfrentados con motivo de la 

implantación del sistema de depósito y retorno 

(SDDR) de envases que la administración 

llevará a cabo a partir de 2017 y que la empresa 

señala como inconstitucional. 

 

 

 

 

 

Aprender que la vida no tira nada 

Hortaleza será, con la próxima 

instalación de un área de compostaje 

comunitario en la calle Arequipa, el distrito 

madrileño pionero en obtener abono 

natural a partir de los restos orgánicos que 

se generan en los domicilios. 

La idea originaria partió de 

la Asamblea del 15M de Hortaleza y, 

progresivamente, fue extendiéndose a 

otros colectivos, vecinos y vecinas a título 

individual, y tomando forma tras aprobarse 

en el Pleno de la Junta Municipal de 

Hortaleza el pasado mes de marzo. 

 

 

ACCESO A LA NOTICIA  

https://okdiario.com/economia/2016/

09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-

ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419 

 

ACCESO A LA NOTICIA  

https://okdiario.com/economia/2016/11/02/ecoembes-

comunidad-valenciana-carga-llama-atencion-defienden-

monopolio-500221 

 

ACCESO A LA NOTICIA  

http://www.periodicohortaleza.org/aprender-

que-la-vida-no-tira-nada/ 

https://okdiario.com/economia/2016/03/09/el-exito-del-modelo-de-gestion-de-residuos-que-propone-retorna-amenaza-el-trono-de-ecoembes-85883
https://okdiario.com/economia/2016/03/09/el-exito-del-modelo-de-gestion-de-residuos-que-propone-retorna-amenaza-el-trono-de-ecoembes-85883
http://hortaleza.tomalosbarrios.net/
http://www.periodicohortaleza.org/mercadillo-participativo-y-taller-de-formacion-del-grupo-compostaje-comunitario-de-hortaleza/
http://www.periodicohortaleza.org/mercadillo-participativo-y-taller-de-formacion-del-grupo-compostaje-comunitario-de-hortaleza/
http://www.periodicohortaleza.org/mercadillo-participativo-y-taller-de-formacion-del-grupo-compostaje-comunitario-de-hortaleza/
https://okdiario.com/economia/2016/09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419
https://okdiario.com/economia/2016/09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419
https://okdiario.com/economia/2016/09/27/chollo-del-reciclaje-directivos-ecoembes-cobran-doble-rajoy-406419
https://okdiario.com/economia/2016/11/02/ecoembes-comunidad-valenciana-carga-llama-atencion-defienden-monopolio-500221
https://okdiario.com/economia/2016/11/02/ecoembes-comunidad-valenciana-carga-llama-atencion-defienden-monopolio-500221
https://okdiario.com/economia/2016/11/02/ecoembes-comunidad-valenciana-carga-llama-atencion-defienden-monopolio-500221
http://www.periodicohortaleza.org/aprender-que-la-vida-no-tira-nada/
http://www.periodicohortaleza.org/aprender-que-la-vida-no-tira-nada/
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DESDE CERDEÑA (ITALIA) 

 
Proyecto Municipalista Puerta a Puerta en Castelsardo. 
 

 

 

En Junio de 2013 comenzó la 

recogida puerta a puerta en 

Castelsardo en la isla de Cerdeña de 

6000 habitantes en temporada baja.  

 

 
En agosto de 2013 consiguen 

su objetivo 
“CASTELSARDO, con “puerta a puerta” 
diferenciada alcanza el 65% en solo 2 
meses. 
 

 
 

 

 

En diciembre de 2015 
“la última encuesta es, de hecho, que 
estamos al 72,34%” 

 

 

Actualmente siguen funcionando 
gracias a la colaboración conjunta de 
l@s cidadn@s y las administraciones. 

 
Calendario de recogida selectiva 

de la ciudad de Castelsardo 2016: 
 

 
 
Guía de materiales para saber 

diferenciarlos:  
 

 

 

ACCESO A LA NOTICIA  

http://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/50934/p
arte-la-differenziata-porta-a-porta-a-castelsardo 
 

ACCESO A LA NOTICIA  

http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-

castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_a

rriva_al_65_per_cento.aspx 

 

ACCESO A LA OTICIA  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2015/
12/29/news/differenziata-si-cambia-aumentano-i-giorni-
di-raccolta-1.12692499 
 

ACCESO AL CALENDARIO 

http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-

castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_a

rriva_al_65_per_cento.aspx 

 

ACCESO A LA GUIA 

http://www.comune.castelsardo.ss.it/docs/news/2015/52
/elenco_rifiuti.pdf 

http://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/50934/parte-la-differenziata-porta-a-porta-a-castelsardo
http://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/50934/parte-la-differenziata-porta-a-porta-a-castelsardo
http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_arriva_al_65_per_cento.aspx
http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_arriva_al_65_per_cento.aspx
http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_arriva_al_65_per_cento.aspx
http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_arriva_al_65_per_cento.aspx
http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_arriva_al_65_per_cento.aspx
http://www.olbianotizie.it/articolo-19160-castelsardo_con_il__porta_a_porta__la_differenziata_arriva_al_65_per_cento.aspx
http://www.comune.castelsardo.ss.it/docs/news/2015/52/elenco_rifiuti.pdf
http://www.comune.castelsardo.ss.it/docs/news/2015/52/elenco_rifiuti.pdf
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Proyecto municipalista  en Sassari 127.000 habitantes 

La extensión de la puerta en puerta ha contribuido a elevar la calidad de la 

contribución. El comisario: "Nuestro objetivo es ahora un 70%" de Vincenzo Garofalo 

El aumento del reciclado ha ayudado a la transición de algunas áreas del puerta 

a puerta, a partir de marzo de 2016 también en otras zonas interesadas, la Lóndriga y 

Viziliu, y ahora involucra un total de 12.2000 familias un total de unos 30.000 

ciudadanía. 

 

 

 

Mapa de posibles espacios para M.O

Hemos localizado 2 puntos más, en la carretera del INTA y entre San Fernando 

y el Cristo de Rivas que al estar en desuso se podría utilizar como punto de tratamiento 

de materia orgánica. 

    

ACCESO A LA OTICIA  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/09/23/news/differenziata-

superata-la-soglia-del-50-1.14144119 
 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/09/23/news/differenziata-superata-la-soglia-del-50-1.14144119
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/09/23/news/differenziata-superata-la-soglia-del-50-1.14144119
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Incineradoras NO
 

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ya no 

hay demanda de cemento y las grandes cementeras 

han cambiado de estrategia para mantener sus 

beneficios: la incineración de residuos.   

Cosmos dueña de la cementera de Oural en 

Lugo pasa de tenerla prácticamente en parada 

técnica a seleccionar personal: “La factoría sarriana, para poder operar con 

total normalidad, solicitó a la Xunta autorización para ampliar la gama y el 

porcentaje de sustitución de combustibles alternativos procedentes de 

residuos a utilizar que actualmente se sitúa en un 15%. ... representa una 

oportunidad para gestionar de forma segura y eficaz un excedente de 

residuos que ya no pueden ser reutilizados ni reciclados y que actualmente 

acaban en el vertedero” 

 

 

 

La cementera Portland Valderrivas tiene en Productos y Servicios 

que:   “Reciclar es la solución más segura para reutilizar  

 

ACCESO A LA OTICIA 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/08/26/cementos-
cosmos-inicia-proceso-seleccion-personal-planta-
oural/00031472207703802412180.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/08/26/cementos-cosmos-inicia-proceso-seleccion-personal-planta-oural/00031472207703802412180.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/08/26/cementos-cosmos-inicia-proceso-seleccion-personal-planta-oural/00031472207703802412180.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/08/26/cementos-cosmos-inicia-proceso-seleccion-personal-planta-oural/00031472207703802412180.htm
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todo tipo de residuos que necesitan destruirse de una 

formaresponsable. Nosotros lo convertimos en combustibles para la 

producción de nuestros productos. “

 

Para ello  la patronal del cemento junto con los sindicatos  CCOO y 

UGT crea CEMA  Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente y nos 

dicen en 3/11/16. “El reciclado y la valorización energética de residuos en 

fábricas de cemento evitaron en 2014 el vertido de 1,5 millones de 

toneladas de residuos, una cantidad equivalente a 23  

estadios de futbol llenos”  

 

No cuentan  el grave daño a la salud y al medioambiente que ello 

produce. Además de la pérdida de recursos que supone la incineración. 

Según nos comenta Paul Connett los cementeros son el primer 

obstáculo al Residuo Cero están quemando por la puerta de atrás  

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA INCINERACIÓN DE 

RESIDUOS EN CEMENTERAS 

 

 

 

ACCESO A LA OTICIA 

http://valderrivas.es/es/portal.do?IDM=32&NM=1 

ACCESO A LA OTICIA 

ttp://www.fundacioncema.org/noticia.asp?id_rep=323 

 

ACCESO A LA OTICIA 

https://www.zerowasteeurope.eu/2016/11/declaracion-de-la-

sociedad-civil-frente-a-la-incineracion-de-residuos-en-

cementeras/ 
 

http://valderrivas.es/es/portal.do?IDM=32&NM=1
http://www.fundacioncema.org/noticia.asp?id_rep=323
https://www.zerowasteeurope.eu/2016/11/declaracion-de-la-sociedad-civil-frente-a-la-incineracion-de-residuos-en-cementeras/
https://www.zerowasteeurope.eu/2016/11/declaracion-de-la-sociedad-civil-frente-a-la-incineracion-de-residuos-en-cementeras/
https://www.zerowasteeurope.eu/2016/11/declaracion-de-la-sociedad-civil-frente-a-la-incineracion-de-residuos-en-cementeras/
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PROGRAMA SOLIDARIAS 

El pasado 3 de  noviembre, se llevó a 

cabo una jornada con el nombre de 

VALORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

MADRID AGROCOMPOSTA A CENTROS 

ESCOLARES en la que intervinieron 

productores agro-ecológicos y miembros de 

la comunidad educativa. 

A los miembros de la comunidad 

educativa y a las personas interesadas por la 

agricultura ecológica estamos seguras que 

estos videos les serán de interés. También 

para cualquier otr@ que quiera conocer las 

posibilidades reales de cambios en los 

hábitos de consumo, la alimentación y en la 

mejora del medio ambiente. 

 

A continuación vienen los enlaces:

PRESENTACIÓN. 

https://youtu.be/GU1k70JBwA8 

INTERVENCIÓN RAMÓN LINAZA 

(Ayuntamiento de Madrid).- 

https://youtu.be/ioXL7C2X6og 

 

 

 

INTERVENCIÓN PABLO LLOBERA 

(Plataforma Madrid Agroecológico).- 

https://youtu.be/q0R20febp60 

INTERVENCIÓN DE EMILIO LUQUE, 

(Proyecto Madrid Agrocomposta: La 

valoración de los coles y de los huerto 

¿Por qué y cómo el compostaje en el 

currículo escolar?).- 

https://youtu.be/NF243CzB5Q4 

https://youtu.be/GU1k70JBwA8
https://youtu.be/ioXL7C2X6og
https://youtu.be/q0R20febp60
https://youtu.be/NF243CzB5Q4
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INTERVENCIÓN DE NIEVES Y 

ALMUDENA 

Los niños en las huertas. Posibilidades 

educativas del agrocompostaje) 

https://youtu.be/AKgH11TitFU 

 

INTERVENCIÓN DE ÁNGEL CALLEJA, 

MAESTRO COMPOSTADOR.-

(Actividades con niños) 

https://youtu.be/31eo7jwN12o 

 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

https://youtu.be/ouxD1yMXMIc 

 

MESA REDONDA CON LOS 

CENTROS ESCOLARES.- 

https://youtu.be/6aOBQZ4iRyU 

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN.- 

https://youtu.be/fauOEg-JCbc 

 

ENTREVISTA A FRANCO LLOBERA 

TRAS EL ACTO.- 

https://youtu.be/uqzM8MKny7A 

 

 EQUIPO DE SOLIDARIAS 

Marta Sánchez de Ron 

José Antonio Bellón

 

 

 

 

 

PAGINA DE SOLIDARIAS 

http://programasolidarias.es/category/reportajes/medio-
ambiente-reportajes/ 

https://youtu.be/AKgH11TitFU
https://youtu.be/31eo7jwN12o
https://youtu.be/ouxD1yMXMIc
https://youtu.be/6aOBQZ4iRyU
https://youtu.be/fauOEg-JCbc
https://youtu.be/uqzM8MKny7A

