
controlado en el que se dispersan sustancias 
mucho más tóxicas que las originales (dioxinas, 
furanos, mercurio, ...) pasando a la cadena ali-
mentaria, acumulándose y persistiendo en nues-
tro organismo.

n También emite gases ácidos, como óxidos de 
azufre y de nitrógeno, entre otros. Estos gases 
son precursores de la lluvia ácida y tienen 
una variedad de efectos en la salud, provo-
cando especialmente problemas respiratorios. 
Aumentará gravemente las emisiones de CO2.

n Supone un riesgo, comprobado y evidente, 
para la salud de las personas que viven en el 
entorno más próximo y que tenemos que recor-
dar que en 15 km. viven 800.000 asturianos y 
asturianas, entre ellos los núcleos mas impor-
tantes.

n Son muchos los toxicólogos y médicos que 
se oponen radicalmente a la incineración de 
residuos por sus importantes impactos para la 
salud.

n Nos dicen que va a cumplir la normativa, ya nos 
dirán cual, porque las empresas asturianas, con 
la complicidad del Principado, incumplen de 
manera sistemática todas las legislaciones 
ambientales de forma habitual.

n Mientras aquí el PSOE; con el apoyo del PP; 
nos quiere colocar la incineradora en otras co-
munidades dicen cosas como estas «Las inci-
neradoras emanan dioxinas y partículas con-
taminantes a la atmósfera, según estudios 
científicos sobre la materia, en los lugares 
próximos a ellas, que pueden afectar a la sa-
lud de los vecinos». Vaya diferencia con lo que 
nos cuentan en Asturias.

Puedes contactar con nosotros en:

http://noalaincineracion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=323684398571

Conceyu contra la Incineración
Es una plataforma plural e independiente, en la 

que participamos colectivos vecinales, ecologistas, 
sindicatos y partidos, abierta a toda la sociedad que 

busque otra opción mas adecuada para la gestión de 
los residuos urbanos que producimos.

Por un nuevo plan 
regional de gestión 

de residuos

NO
INCINERACIÓN

a la

Precisamos tu colaboración económica por lo que puedes 
hacer donaciones a la cuenta que tenemos en Cajastur 
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n La incineración de residuos origina nuevos pro-
blemas ambientales y sanitarios, desincentiva 
la minimización de la generación de residuos, y 
es incompatible con programas de recupera-
ción, reciclaje y compostaje, que valoricen los 
materiales descartados por la población.

n No elimina la necesidad de vertederos, ya que 
necesitará hacer otros dos, uno para las esco-
rias y otro para las cenizas (residuos altamente 
tóxicos). Sin olvidar que en Asturias se vierten to-
dos los años a vertederos 4,5 millones de tone-
ladas de residuos, de los cuales, los domésticos 
solo son el 14%.

n La incineración de la basura produce la emisión 
de gases cargados con múltiples contami-
nantes, especialmente dioxinas, furanos y 
metales pesados, además de generar residuos 
sólidos de alto contenido tóxico y de tal diver-

sidad, que muchos son aún poco conocidos. Las 
dioxinas y furanos son elementos cancerígenos 
(responsables de la producción de cáncer en diver-
sos órganos) y alteradores hormonales (capaces 
de producir graves trastornos de la fertilidad, mal-
formaciones congénitas y enfermedades ligadas a 
las hormonas).

n Es un grave atentado para la salud de toda la zona 
central asturiana cuya calidad del aire es de las 
peores de España. Tenemos el nivel mas alto 
de morbilidad ambiental de España, encabe-
zamos el ranking en enfermos de cáncer y encima 
nos quieren meter una maquina de contaminar.

n Los gases producidos por la planta incineradora 
provocan un aumento de la patología asmática 
y enfermedad pulmonar e incremente la mor-
talidad por estas causas. No hay niveles tóxi-
cos mínimos inocuos de dioxinas y furanos 
para el ser humano. La incineración de residuos 
también contribuye en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, como el dióxido de carbono, 
en una región que ya es la mayor productora por 
habitantes de gases de invernadero de España.

n La incineración destruye recursos y materias 
primas, y dado que el poder calorífico de la ba-
sura reside principalmente en plásticos, cauchos, 
papel, cartón... (no interesará fomentar el reciclaje 
ni la prevención de estos residuos si se incinera). El 
verdadero ahorro de energía se da cuando se 
aprovechan esos materiales a través de la repa-
ración, la reutilización, el reciclaje, el compostaje, 
etc.

n Tratando la fracción orgánica (con biometanización 
y compostaje), empezando con una recogida se-
lectiva diferenciada se puede tratar el 45% de 
los residuos domésticos, obteniendo compost y 
energía.

n Una política seria de reciclaje evitaría la situación 
actual en la que solo se recicla el 10%, mien-
tras que según las directivas europeas para el 
2020 tendremos que estar reciclando el 50%.

n Además de las dioxinas y furanos, los incinera-
dores emiten otros COPs tales como los bife-
nilos policlorados, bencenos clorados y nafta-
lenos policlorados, y otros compuestos como 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) 
y compuestos orgánicos volátiles (VOC). Todas 
estas sustancias son altamente tóxicas, y cau-
santes de una amplia variedad de problemas 
a la salud.

n En el mejor de los casos, el precio por gestión 
de tonelada de basuras, aumentará un 600%. 
Pasará de los actuales 12 euros a 80 euros, en 
el mejor de los casos, pudiendo llegar a los 120 
euros que cobran en Mallorca.

n Supone una costosa inversión, que si tenemos 
en cuenta proyectos similares, superará los 400 
millones de euros. Incluso con los datos presen-
tados en el proyecto, de 250 millones de euros, 
absolutamente irreales, estamos hablando de 
más de lo presupuestado para el nuevo 
hospital central y que pagaremos entre to-
dos. Todo ello en medio de una crisis en la que 
hay que invertir en creación de empleo (reci-
claje) y no en una incineradora innecesaria y 
contaminante.

n Destruye empleo neto, ya que destruye los 
puestos de trabajo que los programas de mi-
nimización y reciclaje de los residuos podrían 
generar y que en el caso asturiano son varios 
cientos, que de este modo nunca se crearán.

n No se eliminan los residuos, lo que hace es 
convertir la atmosfera en un vertedero in-

Cerca de tu casa se quiere construir una de las in-
cineradoras más grande de España, en una de las 
comunidades autónomas más pequeña, y su insta-
lación esta cada vez más cerca, tras la aprobación, 
con los votos de los representantes del PSOE y del 
PP en la junta general de Cogersa, del inicio de los 
procedimientos administrativos para su contrata-
ción, demostrando que no les importa nuestra sa-
lud, ya de por si deteriorada a causa de la situación 
ambiental existente, que los miembros del PSOE 
en el gobierno asturiano conocen y consienten.

Intentan asustarnos con que el vertedero de Serín 
se acaba, mientras preparan, sin decirlo, un nuevo 
vertedero, en el que verter importantes cantidades 
de escorias y cenizas, superiores a los rechazos de 
una alternativa sostenible.

Lo que no dicen es:


