Nota: Este documento se remite al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Presidente de
Votorantim Cimentos (multinacional brasileña propietaria de Cementos Cosmos en El Bierzo).
Los firmantes autorizan la inclusión de su nombre y su difusión en los medios y redes sociales.

Carta a los Presidentes de Castilla y León y de Votorantim-Cosmos sobre la incineración
de neumáticos en El Bierzo
PEDIMOS UNA MORATORIA DE DOS AÑOS, MEDICIÓN CONFIABLE DE LA CALIDAD
DEL AIRE Y ANALIZAR ALTERNATIVAS INDUSTRIALES SANAS Y SOSTENIBLES
―Quemar ruedas y otros residuos en Cementos Cosmos no es la mejor ni la única
solución, y ni siquiera garantiza los actuales puestos de trabajo en la cementera

João Miranda, Director Presidente de Votorantim S.A.
Marcelo Castelli, CEO Global Votorantim Cimentos
São Paulo
Alfonso Fernández Mañueco
Presidente Junta de Castilla y León
Pza. de Castilla y León, 1
47008 Valladolid
8 de enero de 2020
Estimados Señores:
Quienes suscribimos esta carta ―abogados, empresarios, artistas,
eurodiputados, profesionales independientes, etc., vinculados por nuestro
amor al Bierzo―, nos dirigimos a ustedes como Embajada de Buena Voluntad,
con el único deseo de contribuir a encontrar juntos la mejor solución posible
para El Bierzo en relación con el grave problema causado por la licencia
solicitada por Cementos Cosmos ante la Junta de Castilla y León para incinerar
neumáticos y otros residuos en Toral de los Vados, cuya inminente autorización
acaba de ser anticipada en público por el propio Consejero de Fomento,
causando estupor y alarma.
Estamos ante un serio conflicto de intereses: entre el beneficio
económico de una multinacional y el riesgo para la salud de toda una comarca;
entre mantener algunos puestos de trabajo a costa de hundir la economía de
miles de familias, cuyas huertas, viñedos y cultivos se verían afectados, bien
por algún tipo de contaminación o lluvia ácida cancerígena, como afirman
científicos de referencia; bien por el impacto reputacional en las marcas y
productos bercianos, que serían rechazados en los mercados internacionales,
laminando nuestras exportaciones.
Este conflicto se produce porque ni los técnicos y responsables de
Votorantim Cimentos, ni los altos funcionarios y autoridades de la Consejería
de Fomento, han hecho bien su trabajo. Unos y otros se han limitado a proponer
y tramitar ―“a imponer”, en opinión de muchos bercianos― una tecnología
industrial obsoleta, propia del siglo XIX, insostenible, potencialmente peligrosa
para la salud (con certeza peligrosa a medio y largo plazo) y sin ninguna

perspectiva de futuro. Su esfuerzo de innovación, de I+D+i, o de responsabilidad
social corporativa ha sido nulo: “Si el combustible es caro, quemamos
neumáticos, que es un combustible barato, ahorramos costes y ganamos más”.
Esta lógica es impropia de una empresa responsable del siglo XXI.
La pregunta que nos hacemos y les hacemos públicamente es sencilla: Incinerar
basuras y neumáticos usados en el corazón del Bierzo ¿es la mejor solución?
¿Es acaso la única solución posible?
No. Quemar ruedas y otros residuos en Cementos Cosmos no es la mejor
ni la única solución, y ni siquiera garantiza los actuales puestos de trabajo en
la cementera. Hay alternativas más sanas y rentables, que deben ser
exploradas y analizadas en profundidad con participación de Votorantim
Cimentos, de la Junta de Castilla y León y de toda la sociedad berciana.
La Consejería de Fomento, cuyo titular ha sido recusado, no puede
resolver una licencia tan comprometida ―con el precedente de dos sentencias
firmes del Tribunal Supremo condenando a Cosmos y a la propia Junta―, sin
tener en cuenta las alegaciones de 12.000 ciudadanos, empresas y colectivos
entregadas al Presidente de Castilla y León en 2018. Opiniones tan cualificadas,
y radicalmente contrarias a la incineración, como las del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Bierzo, el Consejo Regulador de la Manzana Reineta,
la Indicación Geográfica Pimiento Asado del Bierzo, la Indicación Botillo del
Bierzo, la Asociación Berciana de Agricultores y las Marcas de Garantía Pera
Conferencia, Castaña y Cereza del Bierzo.
El ecosistema del Bierzo es una hoya con una orografía muy sensible. Los
vinos bercianos (más de 4.000 hectáreas con 3.000 productores y 75 bodegas
con D.O.) han alcanzado prestigio internacional, con más de 8 millones de
botellas comercializadas en 2018, de las que más de un tercio se destinan a la
exportación. ¿Vamos a poner en peligro nuestra reputación en los mercados
europeos e internacionales permitiendo una chimenea tóxica en el corazón
del viñedo berciano? Lo mismo en cuanto al pimiento asado, la manzana
reineta, la pera conferencia, la castaña, la cereza y el botillo, productos de
gran calidad de los que viven miles de familias. Nadie ha dado una respuesta a
su preocupación y angustia.
Cementos Cosmos no necesita incinerar neumáticos, sino tener un
proyecto industrial del siglo XXI, sano y sostenible, que no piense solo en reducir
costes como sea, sino en crear nuevos productos enriquecidos, con diseño y
valor añadido. Para que se entienda mejor: hasta hace poco, el vino y otros
productos salían del Bierzo a granel (y dejaban el beneficio fuera). Eso es lo
que pretenden las técnicas obsoletas de Cosmos: seguir vendiendo cemento a
granel, exportar toneladas de sacos, vagones y hormigoneras, como se hacía en
1900, cuando la solución de futuro ―y Votorantim Cimentos lo sabe― pasa por
fabricar productos derivados y transformados del cemento de alto valor
añadido, que dejen el mayor beneficio posible en El Bierzo.
Estamos a tiempo de parar la amenaza. Por ello, con la máxima urgencia, y al
objeto de salvar la salud de los bercianos y bercianas, la pureza del Bierzo y el
prestigio internacional de nuestros productos, proponemos:
1ª.- Que se acuerde con carácter inmediato una moratoria de
dos años, antes de proseguir la tramitación de la licencia.

2ª.- Antes de finalizar esa moratoria de dos años, El Bierzo debe
contar con un sistema de medición de la Calidad del Aire
confiable, verificable, transparente e independiente, que
garantice la calidad global del ecosistema de la comarca. Esto sí
dará un aval reputacional y científico a nuestra salud y a nuestros
productos.
3º.- Crear un Grupo de Estudio con participación de Votorantim
y de la sociedad berciana, con el objetivo de analizar y
proponer soluciones sostenibles, alternativas a la quema de
neumáticos y residuos, que garanticen la viabilidad de la
empresa y sus puestos de trabajo sin causar perjuicio al Bierzo.
Confiando en que las peticiones sean debidamente atendidas,
reciban nuestro más cordial saludo,
PRIMEROS FIRMANTES
―Joaquín Araujo, naturalista, Premio Global 500 de la ONU en 1991.
―Consuelo Álvarez de Toledo, periodista.
―Demetrio Madrid, primer Presidente de la Junta de Castilla y León.
―Lola Sánchez Caldentey, eurodiputada VIII Legislatura.
―Juan Carlos Mestre, poeta, Premio Castilla y León de las Letras 2017.
―Misericordia Bello, presidenta del Consejo Regulador Denominación Origen
Vinos del Bierzo
―Álvaro Palacios, enólogo y propietario de Descendientes de J. Palacios en
Corullón y del grupo Álvaro Palacios S.L.
―Daniel Gavela, periodista.
―Valentín Carrera, escritor y periodista.
―Toño Tejerina, escritor y guionista.
―Pepe Álvarez de Paz, diputado y eurodiputado socialista 1982-1994.
―Luis Cerezales, emprendedor y escritor.
―Robés, fotógrafo y artista.
―Luis Alfredo González, abogado.
―Miguel Ángel Fernández Rodríguez, abogado penalista, Ágora Abogados.
―Miguel Ángel García Rodríguez, corresponsal de RTVE en Berlín.
―Miguel Angel González, Director General de Drylock Technologies.
―José Antonio González, abogado.
―Domingo Lago Díaz, abogado.
―José Ángel Tahoces Rodríguez, notario de León.
―Enrique García Álvarez, ingeniero de caminos.
―Emilio Escuredo Voces, abogado.
―Miguel Antonio Álvarez Arroyo, ingeniero de minas.
―Elena Cerezales Garrido, abogado.
―Rebeca Cerezales Garrido, economista.
―Tomás Alberto Rodríguez Garnelo, catedrático de Enseñanza Secundaria.
―Francisco González Fernández, procurador de los tribunales.
―Manrique Alonso Fierro, industrial.
―José Antonio Balboa de Paz, doctor en Historia.
(En los próximos días, se recogerán nuevas adhesiones a través de las redes
sociales y del mail: apoyo@moratoriacosmos.com )

