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¿QUE HACEMOS CON 
LOS ENVASES? 
Cada vez producimos más envases (bote
llas, envoltorios, latas, cajas, bricks ... ) y 
aún no existe una solución para eliminar 
todos sus residuos, simplemente escon
der nuestras basuras en vertederos o que
mándolas en incineradoras con la conse
cuente emisión de gases nocivos para nues
tra salud y para el medio ambiente. La 
contribución de los envases a la caótica 
situación de las basuras es importante al 
constituir éstos en torno al 30-40% de los 
residuos sólidos urbanos. El origen del 
problema de los envases radica en el mo
delo de producción y consumo actual, que 
fomenta una dinámica de "usar y tirar", y 
en el que no se establecen límites en la 
cantidad ni en el tipo de producción. Este 
modelo de vida se basa en ofrecer más 
"comodidades" para el consumidor o usua
rio sin tener en cuenta ·el coste social o 
medioambiental . El resultado de este sis
temaes la degradación progresiva de nues
tro entorno natural, que se encuentra 
incapaz de asimilar más contaminación sin 
sufrir desequilibrios irreversibles. 

Un aspecto importante del proble
ma es el desplazamiento que el plástico 
está haciendo de otros materiales para 
envasado (en el Estado Español se consu
me en torno a 60. 1 kg de plástico siendo el 
40% destinado a envases y embalajes), 
puesto que, a pesar de que algunos plásti
cos son reciclables (p.e. el polietileno), y 
existen empresas de reciclaje en el Estado 
Español, únicamente se vienen reciclando 
el So/o del total , mientras que más del80% 
se vierte y el resto se incinera. 

La máxima responsabilidad para re
ducir el problema medioambiental asocia
do a la producción indiscriminada de resi
duos recae sobre el productor puesto que 
tiene la posibilidad de escoger productos y 
envases respetuosos con el medio am
biente y de reintroducir Jos materiales 
recuperados a su sistema productivo. No 
obstante, los consumidores y usuarios te
nemos bastante que hacer puesto que 
nuestra responsabilidad comienza en el 
momento de demandar y adquirir cierto 
tipo de productos o envases y continúa 
cuando elegimos el destino que damos a 
sus residuos una vez que dejen de ser 
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útiles para nosotros (p.e. utilizar bolsas de 
tela en lugar de plástico para hace la com
pra, comprar y devolver los envases retor
nables, escoger productos que minimicen 
los envoltorios superfluos, etc.) 

Es imprescindible que para tomar 
decisiones conscientes los ciudadanos co
nozcamos toda la problemática ambiental 
en torno a cada tipo de envase y la gestión 
que se hace actualmente de los residuos 
sólidos urbanos. La realidad es que no 
existen sistemas de recogida selectiva que 
permitan un reciclaje eficaz, no se introdu
cen medidas de reducción ni reutilización 
y los sistemas de gestión adoptados por las 
administraciones como el vertido o la inci
neración sólo contribuyen a la existencia 
de problemas de contaminación mayores, 
tales son los casos de la emisión de dioxi
nas, la contaminación del suelo o acuíferos 
o incluso accidentes, como en el caso de 
Bens, como resultado de una incorrecta 
gestión de los vertederos, en cuyo caso se 
saldó con una vida humana. 

En breve se aprobará una Ley de 
envases y residuos de envases, que podía 
haber constituido una buena oportunidad 
para establecer objetivos y mecanismos 
de reducción en origen, reutilización y 
rec1claje, pero que entre los aspectos más 
positivos se limita a exigir ciertos compro
misos y responsabilidades, como la reduc
ción de un 10% de los residuos de envases 
y el reciclaje al menos de un 25%. La 
concienciación y la participación ciudada
na serán vitales paraasegurarqueal menos 
se cumplen estos objetivos, sino más, y 
evitar que las empresas encuentren un 
negocio mientras continúan ignorando sus 
responsabilidades medioambientales.D 

El PROTOCOLO 
ELECTRICO 
Con el nombre de «Protocolo Eléctrico» se 
designa un acuerdo suscrito por un lado 
por el Ministerio de Industria y Energía 
(MINER) y por otro por las principales 
compañías del ramo. En él se sientan las 
bases de una reforma en profundidad de las 
formas de funcionamiento de dicho sector 
eléctrico. Conviene recalcar que, aunque el 
protocolo es un simple acuerdo entre dos 
partes, y por tanto carece de valor legal, en 
él se perfilan profundas modificaciones le
gales que deberán ser impulsadas por el 
Gobierno. 

La caracteristica más destacada del 
nuevo protocolo eléctrico, es que se susti
tuye la idea de planificación por la de com
petencia como mecanismo para regular el 
funcionamiento del sistema. 

Siendo la producción de electricidad 
responsable de un buen número de impac
tos ambientales, una modificación del al
cance de lo previsto en el protocolo, tendrá 
indudablemente importantes consecuen
cias sobre el medio. 

El deterioro de la seguridad nuclear 
y alargamiento de la vida de las centrales 
nucleares más antiguas son consecuencias 
previsibles de la nueva situación. 

También las energías renovables y la 
cogeneración se han visto afectadas por la 
discusión del protocolo. Las primeras fil
traciones del documento causaron el des
ánimo entre sus promotores que vieron 
como los incentivos tarifarios fijados por el 
RD 2366/94 parecían esfumarse. Lo cierto 
es que en la redacción final las renovables 
(entre las que lamentablemente se sigue 
incluyendo la incineración del R.S.U.) tiene 
una consideración más aceptable: se habla 
de primas por reducción del impacto am
bientaly de costes que permitan conseguir 
tasas de rentabilidad con referencia al coste 
del dinero. Esto segundo es importante ya 
que las fuentes renovables son muy inten
sivas en capital y suele ser necesario recu
rrir a préstamos para instalarlas.Sólo queda 
pues la sombra de la duda del precio que 
finalmente se fije para las instalaciones nue
vas que se construyan. La retórica no suena 
mal, pero faltan los números, que son en 
definitiva los que hacen o no posible el 
desarrollo de estas fuentes.D 



Devorando kilómetros 

COMIENDO CON ALICIA 
por Héctor Gravina 

Si tuviésemos que buscar un símil literario 
que definiese la actual forma de alimentar
nos, un buen ejemplo lo encontraríamos en 
el capítulo: "Una merienda de locos" de 
"AJ1cia en el País de las Maravillas". Aunque 
no contemos con comensales tan estrafala
rios como la Liebre Marcera o el Sombre
rero Loco (aunque el renombrado Profe
sor Barea se le acerque bastante), cual
quier desayuno, comida o cena actual es 
una verdadera comida de locos. Desde el 
punto de vista energético, la inmensa ma
yoría de los alimentos que llevamos a nues
tros estómagos es un verdadero despilfa
rro. Y si en el análisis de los mismos exclui
mos la rentabilidad económica de unos 
pocos -claro está-, todo el sistema mund1al 
de la alimentación sólo puede ser defm1do 
con un concepto: irracionalidad llevada a su 
máx1ma expresión . 

Comenzando con el despilfarro en la 
producción, la imposición a escala global de 
la dieta americana, altamente consumidora 
de carne, casi exclusivamente vacuna, sig
nifica que se debe invertir una media de 1 O 
proteínas vegetales para producir una pro
teína cárnica. Pero además, el modelo in
tensivo de producción de cereales (que 
constituyen el SO% de la alimentación hu
mana) implica un aporte energético enor
me de fertilizantes y fitosanitarios, que 
contribuyen al proceso de eros1ón de las 
tierras fértiles y a la contaminación de 
aguas superficiales y acuíferos. En el Estado 
Español se consumen anualmente 1 ,8 mi
llones de toneladas de fertilizantes y se 
gastan más de 60.000 millones de pesetas 
en productos fitosanitarios . La actual glo
balización económica provoca, por otra 
parte, que se destinen más y más tierras al 
monocultivo destinado a la exportación, lo 
que acarrea múltiples efectos sobre el con
JUnto de la humanidad: desde la pérdida de 
biodiversidad y la extensión de plagas, a la 
desaparición de la autosuficienCia y la con
secuente inseguridad alimentaria de la 
mayoría de la población mundial . 

Pero este tipo de producción se co
rresponde con un modelo de d1stnbuc1ón 
y comercialización de productos alimenta
rios aún más irracional, si cabe. La creac1ón 
de grandes redes de super e hipermecados 
implican una centralización del sistema de 
distribución de los productos, que deben 
ir, en primer lugar, a yn gran almacén y de 
allí distribuirse a los distintos puntos de 
venta. Tomemos el ejemplo de la leche y 
pongamos que se recoge en una vaquería 
en Cantabria (he sido testigo de ello), se 

lleva para su procesamiento y envasado a 
Aranda del Duero, de allí a la central de la 
cadena de supermercados (por esquemas 
de compras a gran escala) y, por último, es 
transportada al local en Cantabria donde 
uno adquiere el litro de leche. Si esto es 
racional, que venga algún economista neo
liberal y me lo explique. Si alguien piensa 
que exagero, lo invito a que compruebe el 
tamaño del almacén central del Corte In
glés , entre Pinto y Valdemoro (esto último 
no es una figura retórica), es tan grande 
que figura en el mapa de la Comunidad de 
Madrid que tenemos en la sede de Campo
manes. 

Según datos de la Unión Europea, el 
volumen del transporte mercancías au
mentó, en el período 1986-91, en un 8%; 
sin embargo las distancias recorridas por 
esas mercancías lo hizo en un 19%. Esa 
disparidad sólo puede ser explicada por 
una concentración de la distribución. Es de 
suponer que la implantación del Mercado 
Único en 199 3 ha aumentado esta tenden
Cia, aunque aún no disponemos de datos al 
respecto. La necesidad de un mayor trans
porte, muchas veces innecesario y normal
mente por los sistemas más despilfarrado
res: carretera y. cada vez más, aéreo ·(que 
ha crecido en un 200% en los últimos 1 O 
años) , provoca el aumento de los fitosani
tarios para su conservación y de los enva
ses necesar1os para su transporte. Hoy en 
día los envases constituyen una tercera 
parte del total de las basuras domésticas. 

Toda la rentabilidad del sistema se 
basa en descargar sobre el conjunto de la 
sociedad los costes externos que él mismo 
acarrea: desde la contaminación provoca
da por la producción y transporte, al trata
miento de los residuos urbanos. Además, 
la concentración de la producción , trans
formación, distribución y comercialización 
de estos productos provoca una serie de 
impactos sociales de gran trascendencia. 
M1entras las multinacionales de la al imenta
ción aumentan sus enormes ganancias, 
millones de personas: campesinos e indíge
nas, trabajadores del campo y de las indus
trias de transformación, empleados y pro
pietarios de pequeños comercios, ven des
truirse sus medios de trabajo y son arroja
dos a las cunetas de unas autovías , por 
donde pasan camiones y más camiones, 
cargados con unos productos que ya, no 
sólo no producen, smo que dificilmente 
pueden consumir. 

Viendo lo desolador del panorama, 
desde AEDENAT, junto con la Plataforma 
Rural. estamos tratando de impulsar la 
formación de cooperativas de consumido
res, que adquieran sus alimentos directa
mente a productores no integrados en la 
agricultura intensiva. Este modelo, muy 
desarrollado en Japón, es una forma de 

evitar, a pequeña escala, lo descrito más 
arriba. La formación de estas cooperativas 
es algo más que un mero cambio en las 
formas de consumo. Significa asumir un 
compromiso económico, social y ecológico 
por parte del productor y el consumidor. 
Implica que ambos tomen conciencia de la 
situación social y ecológica de la comuni
dad y la región donde viven y, sobre· todo, 
crean en la asociación de los seres humanos 
como base para producir el cambio histó
rico que tanto necesitamos. Es también 
una manera de sacar el poco dinero que 
poseemos, de los circuitos del gran capital 
financiero, entramado con las transnacio
nales de la alimentación, que es el gran 
agente de todo el actual proceso de globa
lización económica. 

Y si en el libro, Alicia al fin despierta 
de su sueño, a nosotros se nos hace dificil 
escapar de esta pesadilla. Sino intentamos 
dar algunos pequeños pasos, la Reina de 
Corazones, bajo la forma de alguna trans
nacional (Unilever, Nestlé, Cargill), nos 
terminará cortando la cabeza a todos. O 

IX MARCHA 
EN DEFENSA DE 
LAS VÍAS PECUARIAS 

La marcha se celebrará el domingo 16 
de marzo de 1997 y discurrirá por 
diversas vías pecuarias de los términos 
municipales de El Escorial y Zarzalejo. 

El recorrido de 19 kilómetros se 
hará a pie, partiendo a las 10:30 am de 
la Plaza de España de El Escorial. Desde 
aquí haremos un recorrido por diversas 
vías pecuarias que nos llevará desde el 
Escorial a Zarzalejo-estación, Peralejo 
y estación de El Escorial, donde tene
mos previsto llegar sobre las 19:30 pm 

La salida desde Madrid será a las 
8:30 de la mañana, desde la estación de 
Atocha, para lo que se requiere estar a 
las 8: 15 en el Andén 2 de dicha estación. 

Paraacudiralamarchaseránece
sario inscribirse antes del 12 marzo en 
la sede de AEDENAT. En el momento 
de la inscripción se pagará el coste de la 
excursión, que tan sólo ascenderá a lo 
que cueste el tren en tarifa reducida. 

Se regresará a Madrid en tren de 
cercanías (línea El Escorial-Madrid), a 
las 19:32 pm.D 


