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                                        EKA/OCUV

La sentencia dictada por El Pleno de
la Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo el pasado 12 de enero sobre un
producto financiero complejo (un

seguro de vida con liquidación men-
sual de intereses) que el Banco San-
tander Central Hispano vendió a un
particular allana el camino a las
demandas judiciales para los miles
ciudadanos que, sin conocimientos

financieros y sin ser bien informados
por bancos y cajas, adquirieron pro-
ductos financieros complejos y de
alto riesgo (las preferentes, las AFS
de Eroski y Fagor...), en tanto que
avala los principales argumentos que

vienen esgrimiendo los demandan-
tes y, además, sienta jurisprudencia,
es decir, obliga a los Juzgados y
Audiencias a aplicar los mismos cri-
terios en casos similares.

El Tribunal Supremo analizó el

recurso del demandante contra el
fallo del 18 de mayo de 2012 dado
por la Audiencia Provincial de Teneri-
fe que ratificaba la sentencia del 25
de julio de 2011 del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 6 de Tenerife, la

EKA/OCUV ofreció el 11 de marzo una charla informativa en Bilbao

en la que explicó la trascendencia de la sentencia del Tribunal

Supremo y la importancia de presentar cuanto antes las demandas

judiciales por la comercialización irregular de productos financieros

complejos y de alto riesgo, como las preferentes y las Aportaciones

Financieras Subordinadas de Fagor y Eroski, para que los casos no

‘caduquen’ judicialmente por “vicio de consentimiento”.

EKA/OCUV insta a los afectados que
se planteen demandar a hacerlo cuanto
antes para que sus casos no ‘caduquen’
por “vicio de consentimiento”

El Tribunal Supremo allana el camino a las
demandas por productos financieros como
las preferentes y las AFS de Fagor y Eroski
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cual desestimaba la demanda de un
particular que pedía la anulación del
contrato de un seguro de vida por no
haber sido informado adecuadamen-
te por parte del Banco Santander de
la naturaleza y el riesgo de ese pro-
ducto y la devolución de los 250.000
euros invertidos en el mismo.

La Audiencia de Tenerife absolvió
al banco porque el caso había “cadu-
cado” por “vicio de consentimiento”,
es decir, porque entre el día en que
se contrató el producto financiero (el
6 de julio de 2005) y la fecha de pre-
sentación de la demanda judicial (el
13 de octubre de 2009) habían trans-
currido más de cuatro años, el plazo
para estas demandas que establece
el artículo 1.301 del Código Civil EDL
1889/1.

El Supremo “actualiza”
el inicio del plazo de cuatro años
para demandar judicialmente
Atendiendo al razonamiento del
recurso, el Tribunal Supremo argu-
menta que “la diferencia de compleji-
dad entre las relaciones contractua-
les en las que a finales del siglo XIX
(cuando entró en vigor el Código
Civil) podía producirse con más faci-
lidad el error en el consentimiento y
los contratos bancarios, financieros y
de inversión actuales es considera-
ble”, por lo que hoy en día, tal como
además recogen los Principios de
Derecho Europeo de los Contratos,
el cómputo del plazo (de 4 años)
para pedir la anulación de un contra-

to por error en el consentimiento “no
puede empezar a computarse al
menos hasta que se tiene o puede
tenerse cabal y completo conoci-
miento de la causa que justifica e
ejercicio de la acción”.

En este caso, ese momento no
es, como pretendía el Banco Santan-
der, el de la firma del contrato, el 5 de
julio de 2005, sino el 11 de diciembre
de 2008, cuando estalló el ‘caso
Madoff’ en Estados Unidos, se sus-
pendió la liquidación periódica de los
beneficios de la inversión (desde el

19 de agosto de 2009 este seguro
“unit linked multiestrategia” pagaba
intereses mensualmente) y el San-
tander ofreció al cliente compensarle
con acciones preferentes, lo cual él
rechazó.

Como la de Tenerife, otras
Audiencias Provinciales del Estado
español han desestimado demandas
similares por haber pasado más de
cuatro años entre la firma del contra-
to y la presentación de la demanda.
Por eso esta sentencia del Tribunal
Supremo es tan positiva y esperan-
_______________________

La sentencia del Supremo
sienta jurisprudencia;

todos los tribunales deben
seguir los mismos criterios
en demandas de este tipo
_______________________

_______________________

El plazo de 4 años para
demandar judicialmente
comienza en el momento
en que el cliente sabe de

alguna irregularidad 
_______________________
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zadora para los miles de preferentis-
tas y poseedores de Aportaciones
Financieras Subordinadas (AFS) de
Fagor y de Eroski que se plantean
demandar judicialmente a las entida-
des financieras por la incorrecta
comercialización de dichos produc-
tos. 

Tener otros productos financieros
o un patrimonio importante no
significa ser “inversor experto”
Rechaza además el Tribunal Supre-
mo otras dos razones que esgrimía
el Banco Santander Central Hiispano
para “demostrar” que el cliente era
un “inversor experto”: que tenía con-
tratados con el propio banco otros
productos financieros complejos y
que disponía de un “patrimonio con-
siderable”.

Dice al respecto el alto tribunal:
“La contratación de algunos produc-
tos de inversión con el asesoramien-
to de Banco Santander (alguno en
las mismas fechas que el seguro de
vida ‘unit linked’), sin que el banco
pruebe que la información que dio a
la cliente fue la exigida por la norma-
tiva del mercado de valores, sólo
puede indicar la reiteración de la
entidad financiera en su conducta
incorrecta, no el carácter experto del
cliente”. Y respecto al patrimonio del
demandante: “Tampoco el hecho de
tener un patrimonio considerable, lo
que determinó su calificación como
cliente de banca privada (que es una
calificación hecha por Banco Santan-

der, no por la propia cliente) determi-
na por sí solo que se trate de un
cliente experto en inversiones”.

Por esas y otras razones jurídi-
cas, el Pleno de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo declaró la nulidad
del contrato del seguro “unit linked

multiestrategia” y condenó al Banco
de Santander a devolver a su cliente
los 250.000 euros invertidos más los
intereses legales correspondientes
desde que éste abonó dicha canti-
dad, y también al pago de las costas
del juicio en primera instancia.

El Supremo rechazó de pleno las dos “razones” del
Santander para demostrar que su cliente era un inversor
experto: que tenía otros productos y un gran patrimonio  
_______________________________________________
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En la charla del 11 de marzo en el centro cívi-
co La Bolsa de Bilbao, el presidente y el res-
ponsable del Gabinete Jurídico de
EKA/OCUV, Koldo Nabaskues e Iñaki Velas-
co, instaron a los afectados por las participa-
ciones preferentes y por las Aportaciones
Financieras Subordinadas de las cooperativas
Eroski y Fagor que se estén planteando
demandar judicialmente a los bancos y cajas
que les vendieron de forma irregular dichos
productos financieros complejos a hacerlo
cuanto antes para que sus casos no “cadu-
quen” por “vicio de consentimiento”.

El plazo para solicitar judicialmente la nuli-
dad de un contrato por “error de consentimien-
to” (por no haber sido el cliente suficientemen-
te informado de todas las características de un
producto) es de cuatro años y comienza,
según establece la sentencia del Tribunal
Supremo, en el momento en que el cliente es
consciente de alguna irregularidad o de algu-
na característica del producto contratado que
no conoció en el momento de adquirirlo. 

En el caso de las participaciones preferen-
tes, ese plazo se encuentra próximo a expirar.
En el caso de las AFS de Fagor y de Eroski, lo
hará en 2016, puesto que fue en 2012 cuando
la mayoría de los titulares de estos productos
(que cumplían con la legalidad pero que en
muchos casos fueron comercializados de
forma irregular por las entidades financieras)
descubrieron el carácter perpetuo de la inver-
sión al empezar a publicarse en prensa que su
valor en el mercado secundario se estaba
hundiendo.

A los titulares de AFS de Fagor que quieran
recuperar su dinero no les queda otra vía que
la judicial, puesto que esa cooperativa ya no
existe. Los titulares de AFS de Eroski (que ha
refinanciado su deuda y parece afrontar el
futuro con garantías) tienen tres opciones: la
demanda judicial (contra la entidad financiera
comercializadora), aceptar el canje ofrecido
por la cooperativa y mantener el producto, que
sigue rindiendo los intereses pactados y se
está revalorizando.

El plazo para demandar por las
preferentes y las AFS de Eroski
y de Fagor se va agotando

________________________________________________________

El plazo para demandar por las AFS termina en 2016; , fue en 2012 cuando
muchos titulares descubrieron el carácter perpetuo de la inversión al

publicarse en prensa que su valor en el mercado secundario se hundía
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                                        EKA/OCUV

Teléfonos móviles, tabletas, ordena-
dores portátiles, cámaras fotográfi-
cas, cámaras de vídeo, calculadoras,
planchas de mano, secadores de
pelo, juguetes a pilas... Esos son los
aparatos electrónicos y eléctricos
más habituales en el equipaje de
mano de los viajeros en avión, y
desde el pasado 2 de marzo están
siendo inspeccionados en los aero-
puertos de la UE en busca de posi-

bles sustancias o artefactos explosi-
vos. Las autoridades aeroportuarias
están obligadas a encontrar un equi-
librio entre el derecho a la seguridad
y el derecho a la libertad y la privaci-
dad de los pasajeros.

Un control lógico que debe
hacerse con agilidad y respeto
El avión es un medio de transporte
delicado, en el que ciertas inciden-
cias que en otros medios no son tan
peligrosas pueden desencadenar

una catástrofe. Por eso es lógico que
haya un control riguroso sobre los
objetos que entran en los aviones,
más aún cuando abundan indicios
serios o evidencias de que hay per-
sonas que pretenden introducir

explosivos u otras sustancias peli-
grosas en ellos y convertirlos en
armas de guerra o en féretros gigan-
tes, como ocurrió en el 11-S.

Aquellos atentados desataron,
entre otras cosas, una obsesión por

la seguridad en los aviones comer-
ciales, hasta cierto lógica, que derivó
en un incremento muy importante en
los sistemas y las tareas de control
de los pasajeros y de sus equipajes.
La amenaza del terrorismo yihadista

El terrorismo internacional estaría desarrollando métodos de ocultación de explosivos en el equipaje de mano en los aviones

Los aeropuertos inspeccionan los aparatos electrónicos
y eléctricos de los pasajeros en busca de explosivos
El pasado 2 de marzo entró en vigor una normativa euro-
pea que obliga a la inspección en los puestos de control
de los aeropuertos de la UE de los aparatos electrónicos y
eléctricos que portan los pasajeros para tratar de evitar la
introducción en los aviones de sustancias o artefactos
explosivos. Según la Comisión Europea, la medida res-
ponde a datos que apuntan a que el terrorismo internacio-
nal está desarrollando nuevos métodos de ocultación de
explosivos en el equipaje de mano en vuelos comerciales.
EKA/OCUV confía en que esta inspección se realice con
diligencia, con agilidad y con el máximo respeto a la liber-
tad y la privacidad de los viajeros.
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_______________________

Los atentados del 11-S
incrementaron las medidas

de control sobre los
pasajeros de los aviones

y sus equipajes 
_______________________

_______________________

La creciente amenaza del
terrorismo yihadista ha
obligado a extremar el

control en los aeropuertos
_______________________

Objetos prohibidos
en el equipaje de mano
• Armas de fuego. Y cualquier tipo de armas y dispositivos que disparen pro-
yectiles.

• Objetos punzantes o con filo. Cualquier objeto de punta afilada o borde
cortante que pueda provocar lesiones: navajas de afietar, tijeras, cúters...

• Herramientas que puedan utlizarse para causar heridas graves. Marti-
llos, tenazas, destornilladores...

• Instrumentos contundentes. Palos, bastones, bates de béisbol, porras...

• Sustancias explosivas e inflamables. Se incluyen las bebidas con más de
un 70% de alcohol.

• Sustancias químicas y sustancias tóxicas.

Objetos prohibidos
en el equipaje facturado
• Explosivos (lo cual incluye detonadores, espoletas, granadas, minas y
explosivos).

• Gases (lo cual incluye propano y butano).

• Líquidos inflamables (lo cual incluye la gasolina y el metanol).

• Sólidos inflamables y sustancias reactivas (lo cual incluye el magnesio,
los encendedores, los fuegos de artificio y las bengalas).

• Oxidantes y peróxidos orgánicos (lo cual incluye la lejía y los kits de
reparación de carrocerías).

• Sustancias tóxicas o infecciosas (lo cual incluye los raticidas y la sangre
infectada).

• Material radiactivo (lo cual incluye los isótopos para uso médico o comer-
cial).

• Corrosivos (lo cual incluye el mercurio y las baterías para automóviles).

• Piezas del circuito de combustible de un automóvil que hayan conteni-
do combustible.

rampante ha llevado a las autorida-
des de la Unión Europea a dar un
paso más en esa vigilancia.

EKA/OCUV entiende que es lógi-
co que se extreme la vigilancia, pero
también espera y exige que la ins-
pección de los aparatos electrónicos
y eléctricos de los viajeros en avión
se realice de forma ágil, diligente y
respetando al máximo la dignidad y
la privacidad de los mismos. 

La Comisión Europea no ha espe-
cificado si todos los pasajeros que
lleven ese tipo de aparatos van a ser
inspeccionados o si habrá algún tipo
de discriminación, como ocurre, por
ejemplo, en el control de los pasaje-
ros que aterrizan en los aeropuertos
europeos procedentes de ciertos
países productores de droga. En
cualquier caso, será difícil que esas
tareas no se traduzcan en un aumen-
to del tiempo en los puestos de con-
trol y quizá también de los retrasos

                            



DISUASIÓN - primavera 2015 • Transportes - Avión • 9

de los vuelos.
En ese sentido, la empresa res-

ponsable de los aeropuertos en el
Estado español, AENA, aseguró
que va a reforzar las instalaciones y
el personal de seguridad para que
estas inspecciones se realicen “con
garantías y comodidad para el viaje-
ro”. Para preservar la privacidad de
los viajeros cuyos aparatos sean
inspeccionados, dice AENA, han
dispuesto mesas con laterales ele-
vados que eviten que las pertenen-
cias queden a la vista de los demás.

También los consumidores, los

pasajeros, estamos obligados a
colaborar, a evitar problemas en
esas tareas de control, y para eso
es muy conveniente saber de ante-
mano qué podemos llevar y qué no
podemos llevar en el equipaje de
mano y en el equipaje facturado y
aplicarlo cuando llegamos al aero-
puerto para evitar un mal trago en
los puestos de control.

Toda esa información se encuen-
tra en los textos de los contratos de
los billetes (hay que leerla antes de
adquirirlos), en las web de las com-
pañías aéreas, en la de AENA...

Líquidos que pueden llevarse en cabina
Para evitar la introducción de explosivos líqui-
dos en los aviones, la UE impuso hace ya años
límites en los líquidos que los pasajeros pueden
llevar en el equipaje de mano. A efectos de
dichas medidas de seguridad, se consideran
líquidos:

• Agua y otras bebidas, sopas, jarabes.

• Cremas, pastas (incluida la pasta de dientes),
lociones y aceites.

• Perfumes.

• Gel, como por ejemplo gel de ducha o champú.

• Contenidos de contenedores presurizados, como
espuma de afeitar y desodorantes...

• Aerosoles.

• Cualquier otro de consistencia similar.

En envases individuales
de hasta 100 ml. dentro
de una bolsa

• En envases individuales de una capacidad no superior a 100 mililitros.

• Contenidos en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a 1 litro
(bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.).

• Sólo se puede transporta una bolsa por pasajero, incluidos niños.

• Los contenidos de esa bolsa deberán caber cómodamente y la bolsa deberá poder cerrarse completamente.

• Los líquidos, como bebidas o perfumes, comprados en las tiendas de un aeropuerto o en una aeronave de cualquier
compañía aérea, deberán estar empaquetados en bolsas de seguridad homologadas y precintadas y dentro de ellas
debe estar el recibo de compra.

• En cuanto a los líquidos que deban ser utilizados durante el viaje por necesidades médicas o por dietas especiales
(incluyendo la comida de los niños), se recomienda llevar consigo la receta médica o justificación de su condición par-
ticular.

• La bolsa con los líquidos hay que presentarla en el control de seguridad separada del resto del equipaje de mano.

_______________________

Es conveniente saber
qué podemos llevar en

el equipaje y qué no antes
de llegar al aeropuerto

_______________________

_______________________

Los pasajeros debemos
colaborar en las tareas
de control para evitar

situaciones desagradables
_______________________
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Dietas especiales y comida infantil                        
En el equipaje de mano se pueden transportar los líquidos que deban ser utilizados
durante el viaje (vuelo de ida + estancia + vuelo de regreso) por necesidad de dietas espe-
ciales, por ejemplo los celiacos, incluyendo la comida de los niños. 

• Cuando sea requerido, el pasajero deberá mostrar la autenticidad de los alimentos, que deben
ser presentados en los controles de seguridad separados del resto del equipaje de mano.

• Se recomienda que, en la medida de lo posible, el pasajero lleve consigo la justificación de su
condición particular.

Medicamentos                                                          
La normativa en vigor permite viajar desde cualquier aeropuerto de la Unión Europea con
medicamentos sólidos si van acompañados cn su receta o la prescripción médica corres-
pondiente. En este caso, es recomendable llevarlos en el equipaje de mano.

• Los medicamentos líquidos están exentos de las restricciones que afectan al transporte de
líquidos en el equipaje de mano, siempre que su uso sea necesario durante el viaje (vuelo de ida
+ estancia + vuelo de regreso). Deberá, para ello, presentar la medicación separadamente en el
control de seguridad, fuera de la bolsa transparente que se requiere para los otros líquidos.

• En el control se le podrá pedir prueba de autenticidad. Se recomienda, asimismo, que, en la
medida de lo posible, lleve consigo la receta médica o justificación de su condición particular.

• Si el pasajero necesita transportar otros utensilios médicos (jeringuillas para diabéticos, apara-
tos medidores, etc.), debe avisar previamente a su compañía aérea, que le informará del proce-
dimiento a seguir.

• Si va a viajar a un país fuera de la Unión Europea, es recomendable que consulte las condicio-
nes de entrada de medicamentos con su compañía aérea.

Animales de compañía                                            
Los animales de compañía pueden ser aceptados como equipaje, abonando la tarifa
correspondiente, en su caso, con independencia de la franquicia a que tenga derecho el
pasajero.

• Como norma general, estos animales deben ir facturados y estibados en la bodega del avión,
donde irán colocados en un recipiente o contenedor que puede ser obtenido en algunas compa-
ñías aéreas.

• Debidamente acondicionados, pueden viajar en ocasiones con sus dueños en la cabina de
pasajeros, siempre que el pasajero se preocupe de su cuidado y transporte durante el vuelo, sin
causar molestias a los pasajeros vecinos.

• Para ello habrá de respetar tanto las medidas máximas del recipiente como las condiciones de
peso máximo permitido del animal con su recipiente o jaula, aplicadas por la compañía aérea, a
la que puede consultar previamente.

• El pasajero con animales debe tener en cuenta que las compañías aéreas pueden limitar el
número de animales domésticos que viajen en cabina y que no permiten el viaje en cabina de
aquellos animales que por sus características, mal olor, etc., puedan ser molestos para el resto
de los pasajeros y de la tripulación.

• Al realizar la reserva o comprar el billete, es conveniente que el viajero comunique su intención
de llevar un animal doméstico a bordo y que se informe de las condiciones concretas para su
transporte (documentación de identificación, vacunación, microchip, etc.).

Perro guía y de asistencia                                                       
• Los perros guía o de asistencia podrán embarcar con el pasajero sin cargo adicional alguno.
Basta con que vayan debidamente equipados con bozal, collar y correa.

• Si el perro viaja en la cabina, irá junto al pasajero en el lugar que se le asigne por la tripulación.
Se recomienda notificarlo a la compañía aérea con una antelación mínima de 48 horas.

• Deberán tenerse en cuenta las regulaciones nacionales sobre perros de asistencia en los via-
jes fuera del Estado español, ya que esas normas pueden obligar a que el perro de asistencia
viaje en la bodega del avión.

                            



EKA/OCUV
apoya
a GoiEner
con un punto
de información
en Bilbao 
GoiEner es una cooperativa de
generación y consumo de energía
renovable (ver DISUASIÓN nº 31)
que tiene ya más de 2.000 socios y
que representa un modelo y una
alternativa en el ámbito de la pro-
ducción y del consumo de energía
eléctrica de origen renovable con
los cuales EKA/OCUV coincide ple-
namente. Por esa razón, esta orga-
nización de consumidores ha deci-
dido apoyar en lo posible este
proyecto y ha abierto un punto de
información para los consumido-
res sobre GoiEner: los martes y los
jueves de 10.00 a 13.00 horas en la
sede de EKA/OCUV en Bilbao
(Plaza Nueva, 12, 1º Izda.).
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• La OMS recomienda no consumir más de 25 gramos de azúcar al día

25 gramos de AZÚCAR
• El consumo medio en el Estado español es de 111,2 gramos diarios

                                                                                            VETERINARIOS SIN FRONTERAS

¿Lo sabemos todo sobre el azúcar? ¿Cuánto azúcar tomamos? La Organización Mundial de la Salud
ha emitido una nueva recomendación para no sobrepasar los 25 gramos al día. ¿Es esto más o menos
de lo que tomamos? ¿Qué papel juega este producto en nuestra alimentación? ¿Sabemos de dónde
viene y cómo se produce? ¿Tenemos  información suficiente para tomar decisiones autónomas sobre
lo que consumimos? A día de hoy en el Estado español consumimos, de media, 112 gramos al día.

La campaña alerta de los peligros asociados al incremento del consumo de azúcar, denuncia las estrategias de la
industria alimentaria para hacer que el azúcar sea omnipresente en nuestra dieta y exige que se regule su comer-
cialización,  así como la publicidad de productos azucarados dirigidos al público infantil, y que se limite su acceso a
través de políticas impositivas, entre otras medidas. Las demandas de la campaña están basadas en las conclusio-
nes del último informe publicado por VSF Justicia Alimentaria Global: “PLANETA AZÚCAR: Desinformación, publici-
dad y puertas giratorias: Las armas con las que la industria alimentaria domina nuestras vidas”, que recorre las dife-
rentes fases de la cadena agroalimentaria del azúcar, desde su producción hasta su consumo, pasando por el
comercio y la distribución de este producto en todas sus formas. 25 Gramos analiza, a través de este paradigmáti-
co producto, las estrategias de la agroindustria y las consecuencias que la aplicación de este modelo está acarrean-
do a nivel mundial. Entre ellas encontramos condiciones laborales infrahumanas en los países productores, destruc-
ción del medio ambiente y graves problemas de salud relacionados con el incremento de casos de obesidad y
sobrepeso: el azúcar ha dejado de ser dulce para muchas personas.
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Los patrones alimentarios que dictan nuestra alimenta-
ción están basados en una dieta altamente influida y con-
dicionada per un conglomerado de empresas agroalimen-
tarias que basan su negocio en una dieta malsana,
condicionando fuertemente los hábitos alimentarios en
favor de sus productos. 

Las dietas tradicionales han sido reemplazadas rápidamente
por otras con una mayor densidad energética, lo que significa
más grasa, principalmente de origen animal, y más azúcar
añadido en los alimentos, unido a una disminución de la inges-
ta de carbohidratos complejos y de fibra.

Prueba de esta tendencia es que los casos de sobrepeso y
obesidad se hayan disparado en las últimas décadas: el
sobrepeso en el estado español afecta al 55% de la población
y la obesidad al 17%. Entre la población infantil la pandemia
se agrava, uno de cada dos niños (45,5%)  padece sobrepeso
u obesidad, encabezando la lista en Europa.

Estamos hablando de cifras alarmantes, de ahí que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) haya calificado el
sobrepeso y la obesidad como el principal problema de salud
al que se enfrenta la humanidad, y pida a los gobiernos que
piensen en controlar, regular y desincentivar los alimentos
ultra procesados. 

Uno de los sospechosos habituales de la mala alimenta-
ción es el azúcar. La Organización Mundial de la Salud reco-
mienda no superar los 25 gramos de azúcares añadidos por
persona adulta, a día de hoy, la media de consumo en el Esta-
do está en 111,2 gramos. Así que, ¿solamente el azúcar ha
dado lugar a una epidemia de mala alimentación? No, pero el
azúcar ha sido y sigue siendo un importante contribuyente.

Desde la campaña 25 Gramos pedimos

Que se incluyan medidas impositivas sobre los alimentos mal-
sanos que permitan desincentivar su consumo, así como estu-
diar la posibilidad de reducción de impuestos sobre las opcio-
nes alimentarias saludables. Existen diversos gobiernos de la
Unión Europea (Dinamarca y Hungría, por ejemplo) que han
planificado impuestos similares. Otros países como Finlandia
han restaurado unos impuestos sobre los dulces (caramelos,
chocolate, productos a base de cacao, helados) que se estu-
vieron aplicando hasta el año 1999 (0,75 euros por kg). Tam-
bién en 2011 el Gobierno francés introdujo un impuesto para
los refrescos azucarados (finalmente también se incluyeron
las bebidas endulzadas artificialmente). El impuesto, a razón
de 7,16 euros por hectolitro, se aplica a todas las bebidas con
azúcar añadido o con edulcorantes artificiales (zumos de fru-
tas con azúcares añadidos, agua aromatizada, bebidas carbo-
natadas que contienen azúcar añadido, etc.). También exigi-
mos que se garantice que en los centros educativos existan
opciones saludables de alimentación, y que exista un control
efectivo de la publicidad y distribución de la alimentación mal-
sana en todas sus formas.

El Estado español es el líder
europeo en obesidad infantil

• Una lata de Coca-Cola contiene 34,9 gramos
de azúcar, es decir, 12 cucharaditas
_________________________________________

• El 75% del azúcar se consume indirectamente,
a través de los alimentos; es el azúcar invisible
_________________________________________

• 25 Gramos pide que se regulen la venta, la
publicidad y el acceso del azúcar a los colegios
y medidas impositivas que favorezcan
una alimentación saludable  
_________________________________________

_________________________________________

• En el Estado español el consumo de azúcar
ha crecido un 20% en las dos últimas décadas
_________________________________________
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Desde la infancia  y a lo largo de toda nuestra vida las per-
sonas estamos expuestas a mensajes publicitarios. A dia-
rio somos bombardeadas por mensajes que influencian
directa e indirectamente nuestras compras, las alimenta-
rias también, por supuesto.  De todos los medios, el tele-
visivo es el más utilizado por la industria de los alimentos
para difundir sus mensajes, siendo también el medio
donde más se invierte.

Se calcula que el 20% de la publicidad emitida a lo largo del
día es de comida o bebida y se concentra en horario televisivo
infantil. El bombardeo de anuncios de caramelos, bollería
industrial, bebidas de todo tipo, chocolate y comida rápida

aumenta de forma significativa en horario infantil. Los/as
niños/as ven una media de 34 anuncios al cabo del día y más
de 19.000 anuncios al año.

La directriz número 1 de la OMS dice que la finalidad de las
políticas debe ser reducir el impacto que tiene sobre los niños
la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos
grasos de tipo trans, azucares libres o sal.

Prácticamente todos los países de nuestro entorno  han
tomado medidas para proteger a la infancia de la publicidad,
especialmente en lo que a alimentación se refiere. En el reino
unido desde 2007 existe una normativa estatutaria que prohí-
be la publicidad de alimentos poco saludables durante la emi-
sión o inmediatamente antes-después de programas donde la

proporción de espectadores menores son al menos un 20%
más que la proporción de niños respecto a la población en
general. En otros países como Noruega, Austria, Flandes, y
Luxemburgo la publicidad está prohibida antes y después de
las emisiones infantiles. 

El principal sistema regulatorio en el Estado español es el
código PAOS (Publicidad, Actividad, Obesidad y Salud), se
trata de un sistema de autorregulación promovido por la indus-
tria alimentaria que afecta a la publicidad de alimentos y bebi-
das  dirigida a la población infantil, el código PAOS no sigue
las recomendaciones dadas por la OMS en tanto que sola-
mente aborda la ética de la publicidad, pero no la calidad nutri-
cional del producto publicitado ni la frecuencia de emisión de
la misma. Este código, además de estar lleno de ambigüeda-
des solamente cubre un pequeño espectro de la publicidad
infantil, y contiene numerosas vías de escape y excepciones
que puede usar la industria alimentaria. Por si no fuera sufi-
ciente el código PAOS se incumple sistemáticamente.

Desde la campaña 25 Gramos pedimos

Para poner freno a la avalancha publicitaria y establecer con-
troles al acceso de productos altamente calóricos a la pobla-
ción infantil, exigimos una regulación estricta de la publicidad
de alimentos y bebidas malsanas dirigida a la infancia. Tam-
bién hacemos hincapié en el hecho de que exista un control
efectivo de la publicidad y distribución de la alimentación alta-
mente calórica en todas sus formas en los centros educativos. 

_________________________________________

• 4 de cada 5 alimentos publicitados en los
espacios infantiles son de comida insana
_________________________________________

• A la edad de 10 años un niño ha aprendido
de memoria de 300 a 400 marcas
_________________________________________

Una publicidad descontrolada
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La etiqueta en un producto es la herramienta comunicati-
va principal que conecta al consumidor y al productor. Es
uno de los elementos con el que cuenta el/la consumi-
dor/a para declinar su compra, por tanto, ha sido estudia-
da al detalle por la industria, que ha desplegado varias
estrategias para lograr un sistema de etiquetado poco
rigurosos, y menos claro.

El azúcar, la sal y las grasas en exceso son el principal cau-
sante del incremento de casos de obesidad y sobrepeso, y
detonante de enfermedades serias como la diabetes, depre-
sión, problemas cardíacos, o incluso cáncer. Contar con un
sistema de etiquetado útil, entendible y transparente es esen-
cial para velar por la salud de la población. Justamente en
dirección opuesta están funcionando ahora las etiquetas nutri-
cionales, especialmente ideadas para que no se entiendan. El
64% de los y las consumidoras admite no entender práctica-
mente nada del etiquetado. 

¿Resulta fácil para el consumidor reducir el consumo de
azúcar, si lo desea? A día de hoy más del 75% del azúcar que
ingerimos nos llega incorporado en alimentos elaborados. Es
el azúcar invisible. La industria alimentaria tiene una clara res-
ponsabilidad generando un entorno deliberadamente confuso
que impide una toma de decisiones libre e informada por parte
de los y las consumidoras. 

Existen alternativas que ya se han implementado con éxito
en otros países como por ejemplo el etiquetado de semáforos,
promovido por la campaña de "Action on Sugar" en Reino
Unido que han sido ampliamente aplaudidas por el público.
Este tipo de etiquetado consiste en determinar la cantidad de
energía, grasas, azúcares y sal que contiene un alimento,
compararlo con las cantidades máximas recomendadas y
otorgarle un color a cada cifra en función de si está lejos,
cerca o muy cerca de ese límite. Los colores son los del semá-
foro por motivos obvios: verde indica que no hay problema;

naranja, precaución; y rojo, mucha atención.  Los estudios
demuestran que mayoría de los ciudadanos prefieren el eti-
quetado semáforo, todas las investigaciones llevadas a cabo
independientemente de la industria proporcionan evidencias a
favor de un sistema de código de colores de etiquetado de los
alimentos. El sistema semáforo es más útil, se entiende mejor
y ayuda a elegir correctamente los alimentos en función de su
composición nutricional. Los únicos informes que igualan el
sistema del semáforo son los financiados por la misma indus-
tria alimentaria.

Desde la campaña 25 Gramos pedimos

Que se establezca un etiquetado obligatorio para todos los
productos alimenticios y bebidas que indique, de manera sen-
cilla y clara, si contienen altas, medias o bajas cantidades de
azúcar en función de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud.

Un etiquetado incomprensible

_________________________________________

• El 64% de los consumidores no entiende
prácticamente nada de lo que lee en
las etiquetas donde se detallan los valores
nutritivos y los ingredientes
_________________________________________
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Hoy en día se consumen aproximadamente 165 millones
de toneladas de azúcar, al año es decir 23 kg anuales per
cápita. El azúcar es un mercado multimillonario, exacta-
mente supone 47.000 millones de dólares al año. 

El azúcar es global y las empresas que lo controlan también.
Durante siglos, el azúcar ha sido la sustancia más importante
del mercado mundial, un comercio dominado por un pequeño

grupo de compañías transnacionales británicas, francesas,
alemanas y estadounidenses, algunas de las cuales llevan en
este sector desde los tiempos de la esclavitud. Actualmente
los 10 primeros países productores de azúcar representan
aproximadamente el 75% de la producción mundial. La princi-
pal empresa estatal española (Azucarera Ebro, con más de un
80% de cuota de mercado) pertenece a ABP/AB Sugar. La
otra azucarera en España (ACOR) está asociada a Tereos.

Las dos están en el top 5 del ranking de empresas azucareras
en el mundo. 

La industria azucarera es uno de los lobbies más potentes
a nivel agroalimentario. Despliegan un amplio abanico de
estrategias y herramientas que confluyen en tres objetivos
principales: 

-Conseguir el aval científico y el aval de las administraciones
públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus productos. 

-Bloquear las propuestas que inciden en las causas reales
de la mala alimentación y sustituirlas por otras propias que
actúan como pantalla de protección. 

-Unir su imagen a la salud, emitir el mensaje de que son un
actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una alimen-
tación sana.

Un ejemplo clásico de su poder fue en 2003, cuando la
industria se sintió particularmente atacada por un estudio de la
Organización mundial de la salud (OMS) donde se afirmaba
que la ingesta de azúcar debería constituir no más del 10% de
la toma individual diaria de calorías. La industria movió pieza
con rapidez y fue al Congreso estadounidense con una pro-
puesta para eliminar la aportación del Gobierno de los Esta-
dos Unidos a la OMS. En el estado español la maxima repre-
sentacion de los intereses de la industria es la Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), uno
de los más influyentes del estado. 

Desde la campaña 25 Gramos pedimos

El estado español es el único de la UE con más de un millón
de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la infor-
mación pública. El proyecto de ley de transparencia, acceso a
la información y buen gobierno, aprobado por el Consejo de
Ministros el 27 de julio de 2012, y que está siendo debatido en
el Congreso actualmente, se encuentra por debajo de los
estándares internacionales. Desde 25Gramos exigimos la ela-
boración de una ley de transparencia del lobby que incluya al
sector alimentario, así como una ley de acceso a la informa-
ción pública que siga los estándares internacionales en este
campo.

La industria azucarera,
la más poderosa del mundo
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Las plantaciones de caña de azúcar son monocultivos a gran escala que se rigen por las
normas de la industria basada en la utilización de agroquímicos, arrasando los bosques y
contaminando ríos y comunidades enteras con fumigaciones masivas. 

La plantación histórica de la caña de azúcar en todo el mundo ha dado lugar a impactos signifi-
cativos en la biodiversidad y la pérdida irreparable de ecosistemas únicos. El azúcar de caña ha
sido responsable de la reducción de la biodiversidad de la fauna, de ríos contaminados, de la
erosión de suelos fértiles, del uso masivo de pesticidas y fertilizantes, de la contaminación del
aire por la quema de la caña, y del daño a los arrecifes de coral. Además, el procesamiento de
la caña de azúcar también ha demostrado ser muy contaminante ya que depende en gran medi-
da de la fertilización química. Tradicionalmente, los campos de caña han sido quemados antes
de la cosecha para el control de enfermedades y plagas,  así como para facilitar la gestión de los
campos después de la cosecha y simplificar las operaciones de la fábrica. Esta es una práctica
altamente peligrosa para la salud y el medio ambiente. La quema de caña genera una gran can-
tidad de humo y ceniza, además de enormes
emisiones de CO2. En concreto, hemos analiza-
do el caso de las plantaciones de caña en Guate-
mala, lugar en el que los ríos han dejado de ser
ríos, y las comunidades han dejado de poder
vivir de la agricultura.

Una destrucción salvaje
del medio ambiente

Las plantaciones de caña de azúcar son monocultivos a gran escala que se rigen por las
normas de la industria basada en la utilización de agroquímicos, arrasando los bosques y
contaminando ríos y comunidades enteras con fumigaciones masivas. 

La plantación histórica de la caña de azúcar en todo el mundo ha dado lugar a impactos signifi-
cativos en la biodiversidad y la pérdida irreparable de ecosistemas únicos. El azúcar de caña ha
sido responsable de la reducción de la biodiversidad de la fauna, de ríos contaminados, de la
erosión de suelos fértiles, del uso masivo de pesticidas y fertilizantes, de la contaminación del
aire por la quema de la caña, y del daño a los arrecifes de coral. Además, el procesamiento de
la caña de azúcar también ha demostrado ser muy contaminante ya que depende en gran medi-
da de la fertilización química. Tradicionalmente, los campos de caña han sido quemados antes
de la cosecha para el control de enfermedades y plagas,  así como para facilitar la gestión de los
campos después de la cosecha y simplificar las operaciones de la fábrica. Esta es una práctica
altamente peligrosa para la salud y el medio ambiente. La quema de caña genera una gran can-

tidad de humo y ceniza, además de enormes
emisiones de CO2. En concreto, hemos analiza-
do el caso de las plantaciones de caña en Guate-
mala, lugar en el que los ríos han dejado de ser
ríos, y las comunidades han dejado de poder
vivir de la agricultura.

Plantaciones, la
esclavitud del siglo XXI

________________________________

• En Brasil, los jornaleros trabajan 
extenuantes jornadas para
conseguir salarios de unos 800
reales/mes (menos de 300 euros)
________________________________

• En las plantaciones azucareras 
de Bolivia trabajan unos 7.000
niños y niñas

________________________________

• Cada tonelada de azúcar de caña 
emite 241 Kg de dióxido de carbono,
que son liberados a la atmósfera
________________________________

• Sólo con las importaciones de 
azúcar de caña al Estado somos
responsables de más de 130.000
toneladas de las emisiones de CO2
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Con la campaña 25 Gramos demandamos:
1. La regulación estricta de la publicidad de alimentos y bebidas insanas, especialmente la dirigida a la infancia,

transformando el actual Código PAOS y el mecanismo de Autorregulación en una normativa de obligado cumplimiento

que prohíba las diferentes formas de publicidad de alimentos insanos dirigidas a la infancia.

2. Establecer un etiquetado obligatorio para todos los

productos alimenticios y bebidas que indique, de mane-

ra sencilla y clara, si contienen altas, medias o bajas canti-

dades de azúcar en función de las recomendaciones de la

OMS. Las etiquetas deben advertir claramente del riesgo

que significa el consumo habitual de productos con altos

contenidos de este ingrediente.

3. Garantizar que en los centros educativos se ofrez-

can opciones saludables de alimentación, y que exista

un control efectivo de la publicidad y distribución de la ali-

mentación malsana. Se debe  cambiar el actual Documen-

to de Consenso sobre la alimentación en centros educati-

vos por una normativa de obligado cumplimiento que

elimine cualquier forma de publicidad, promoción y distribu-

ción de alimentos malsanos en los centros educativos.

4. Implementar medidas impositivas que graven los

alimentos insanos y bonifiquen la alimentación saluda-

ble, lo que además conllevaría la obtención de ingresos

que permitirían sufragar los gastos de salud pública deriva-

dos de las dietas insanas.

5. Elaborar una ley de transparencia del lobby que incluya al sector alimentario, así como una ley de acceso a la

información pública que siga los estándares internacionales en este campo. 
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                                        UPV / EHU

El grupo que dirige Martín Olazar,
investigador del Departamento de
Ingeniería Química de la UPV/EHU,
estudia el desarrollo de refinerías
sostenibles en las que poder elabo-
rar combustibles y materias primas
alternativas al petróleo, utilizando
para ello biomasa y otros residuos,
tales como plásticos, neumáticos,
etc. Las ‘spouted beds’ cónicas son
la clave de la alta eficiencia energé-
tica de las citadas refinerías.

Martín Olazar, ingeniero químico
de la UPV/EHU, ha diseñado un
proceso fundamental para la pro-
ducción de alternativas al petróleo
en refinerías sostenibles. Según el
propio Olazar, una de las condicio-
nes insoslayables del proceso es la
de no perjudicar al medio ambiente.
Dicho investigador ha desarrollado
un reactor, basado en las ‘spouted
beds’ cónicas, que, mediante la
pirólisis ‘flash’ -pirólisis rápida-, pro-
duce combustibles y materias pri-
mas a partir de varios tipos de resi-
duos.

Olazar ha desarrollado dos líne-
as, según el tipo de residuo: una uti-
liza la biomasa; la otra, plásticos,
neumáticos y residuos similares. La
primera de las líneas utiliza residuos
agrícolas y biomasa procedente de
los bosques. Según Olazar, el 70%
de la masa tratada puede ser con-
vertida en bioaceite, “lo que significa

El Departamento de Ingeniería Química de la UPV/EHU
ha desarrollado procesos fundamentales para la producción
de materias primas y combustibles a partir de la biomasa y los neumáticos.

RREESSIIDDUUOOSS
fuentes de energía

alternativas al petróleo

RREESSIIDDUUOOSS
fuentes de energía

alternativas al petróleo
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que si tratamos una tonelada de bio-
masa, obtenemos unos 700 litros de
bioaceite”, afirma.

El proceso para la elaboración de
bioaceites se basa en la pirólisis
‘flash’. “Es una pirólisis muy rápida.
Nosotros la producimos en 20 milise-
gundos, a baja temperatura (500 gra-
dos)", señala, “por lo que no se preci-
sa un elevado consumo de energía".

Con la pirólisis, la biomasa se
degrada, y los compuestos que se
producen deben ser extraídos rápi-
damente, ya que, de lo contrario,
"comienzan a reaccionar entre sí y a
producir elementos que no nos inte-
resan. Por eso es tan rápida la piróli-
sis", subraya el investigador.

Los compuestos que se producen
al degradarse la biomasa se extraen,
se condensan y se elabora bioaceite,
que puede ser utilizado como sustitu-
to del petróleo. “Se trata, por decirlo
de alguna manera, de petróleo bioló-
gico”, señala Olazar. Según el citado
investigador, la calidad del bioaceite
es inferior a la del petróleo, ya que, al
contrario que este, aquel contiene
oxígeno, por lo que debe ser tratado.
Subraya Olazar que puede utilizarse
para producir cualquier producto
derivado del petróleo: hidrógeno,
olefinas, aromáticos, etc.

Remarca, también, que el proce-
so del bioaceite es mucho más efi-
ciente que el del biodiesel: “Para pro-
ducir biodiesel, debe cultivarse una
planta determinada, de la que se
aprovecha un porcentaje muy reduci-

do. Por otra parte, solamente un 10%
de la masa que se utiliza se convier-
te en biodiesel. Nosotros, por el con-
trario, utilizamos residuos vegetales
enteros, y obtenemos un porcentaje
del 70%”.

El citado reactor está ya patenta-
do, y se ha puesto en marcha una

instalación piloto, en colaboración
con el centro de investigación IK4-
Ikerlan. Los promotores del proyecto
tienen previsto abrir una instalación
mayor en el futuro.

Carbón negro con neumáticos
Además del proyecto relacionado
con la biomasa, Olazar también ha
diseñado otro para elaborar produc-
tos como los originales (o muy pare-
cidos) utilizando otros residuos (plás-
ticos, neumáticos...). Dicho proyecto
es especialmente eficiente para el
tratamiento de neumáticos: “Con una

pirólisis ‘flash’ efectuada en unas
determinadas condiciones, produci-
mos unas materias primas muy inte-
resantes, así como carbón negro”.

El carbón negro es la principal
materia prima que se utiliza en la
fabricación de neumáticos. En la refi-
nería sostenible, el tratamiento de

neumáticos usados convierte en car-
bón negro un 30% del residuo. “Un
porcentaje suficiente para que sea
rentable”, asegura Olazar. Además
de como carbón negro, dicho sólido
tiene numerosas aplicaciones tam-
bién como adsorbente. El resto
(líquido) puede ser utilizado para
diversos usos.

De entre las ventajas del citado
sistema, Olazar subraya la siguiente:
que puede funcionar de forma conti-
nuada. “Es un reactor único en su
género. Lo hemos patentado, y que-
remos poner en marcha una unidad
de tamaño mediano”, añade.

Información complementaria
Martín Olazar Aurrecoechea (Gamiz-
Fika, 1956) es catedrático de Inge-
niería Química en la Facultad de
Ciencia y Tecnología. Comenzó su
tesis en la Universidad Complutense
de Madrid, bajo la dirección del cate-
drático Arturo Romero Salvador, pero
realizó la mayor parte del trabajo (y
la más importante) en la UPV/EHU,
bajo la dirección del catedrático
Javier Bilbao Elorriaga. La tesis tiene
por título ‘Bentzil alkoholaren polime-
rizazioa katalizatzaile azidoen gaine-
an. Zinetikaren ikerketa eta erreakto-
rearen diseinua’, un tema sobre el
que se han publicado diversos artí-
culos en revistas especializadas
tales como Industrial & Engineering
Chemistry Research, que edita la
Asociación de Química de los Esta-
dos Unidos.

_______________________

De una tonelada de
biomasa tratada con esta

técnica se pueden obtener
unos 700 litros de bioaceite
_______________________

_______________________

Con el bioaceite se puede
producir cualquier derivado

del petróleo: hidrógeno,
olefinas, aromáticos...

_______________________
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                                                   EKA/OCUV

La recuperación y reutilización de mate-
riales y enseres usados es una necesi-
dad medioambiental, económica y social.
Por eso existen los garbigunes, un servi-
cio público muy importante que dio sus
primeros pasos a finales de los años 90
del siglo pasado y que ha ido conforman-
do una red muy completa que atiende a
todo el territorio. Los garbigunes son
centros de recogida selectiva de resi-
duos domésticos y similares estratégica-
mente situados cerca de las comunida-
des de usuarios que de forma gratuita
recogen materiales susceptibles de ser
reutilizados, reciclados o valorizados.

OBJETIVOS              

• Aprovechar y valorizar materiales
de residuos de fácil reciclado logran-
do un ahorro energético y una
reducción del volumen de desechos
en depósitos controlados, vertederos
ilegales, el medio natural...

• Minimizar el vertido incontrolado
de residuos voluminosos.

• Contribuir a la formación y con-
cienciación ciudadana en el cuidado
del medio ambiente.

• Servir de punto centralizado de
gestión y transferencia de residuos
para una zona, mancomunidad y/o
comarca.

Qué son y cómo funcionan

LOS GARBIGUNES
Qué se hace con lo que recogen
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RESIDUOS ADMITIDOS                

• Aceites. Domésticos, de cárter…

• Acumuladores y baterías. 

• Chatarra. Radiadores, bicicletas, fregaderos, antenas,
sillas, bidones…

• Inertes. Escombros, cristales, lavabos, inodoros…

• Jardinería. Restos de podas, arbustos…

• Línea blanca. Neveras, lavadoras, microondas…

• Línea marrón. Televisores, vídeos, reproductores DVD,
equipos de música, ordenadores…

• Madera. Armarios, sillas, cajas, marcos, puertas, camas...

• Neumáticos. Ver Punto nº 3: Limitaciones. 

• Papel y cartón. Cajas de cartón, embalajes, revistas,
periódicos…

• Plásticos. Persianas, sillas, mesas, juguetes, embala-
jes…

• Vidrio. Botellas, tarros, vajilla…

• Voluminosos. Muebles, colchones, somieres...

• Otros. Pilas de todo tipo, fluorescentes, cartuchos de
tóner, envases ligeros (contenedor amarillo), teléfonos móvi-
les, CDs, DVDs, cintas de vídeo y casetes, termómetros de
mercurio, cápsulas de café de plástico y de aluminio…

• Pinturas, aerosoles y disolventes. Sólo en algunos gar-
bigunes.

• EN LAS CASETAS DE REUTILIZACIÓN se dejan ense-
res que se puedan reutilizar; muebles, electrodomésticos,
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, televisiones,
juguetes, bazar, libros, etc.

RESIDUOS NO ADMITIDOS           

• Basuras domésticas orgánicas.

• Medicamentos. Estos se pueden depositar en las farma-
cias.

• Textiles. Recogida en contenedores de reutilización, a pie
de calle, con la enseña Koopera, en cada municipio.

• Radiografías. Se pueden depositar en los ambulatorios
de Osakidetza.

• Residuos de empresas. 

• Residuos hospitalarios.

LIMITACIONES                                

• Peso y volumen. Se puede depositar un máximo de 2
metros cúbicos de residuos o 750 kilos de peso por perso-
na, semana y vehículo en toda la red de garbigunes.

• Acceso de vehículos. Sólo pueden acceder a los garbi-
gunes los vehículos inferiores a 3.500 kilos de peso máximo
autorizado.

• Neumáticos. Un máximo de 5 unidades por usuario.
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LOS ESCOMBROS suponen más de la
mitad de todos los residuos que se recogen
en los garbigunes y se reciclan prácticamente
lo al 100%. Se separan, se trituran y se con-
vierten en áridos a ser utilizados sobre todo
en obra pública.

LOS PLÁSTICOS que no son envases
(sillas, mesas, persianas, restos de jugue-
tes...) van a Zabalgarbi (en Bizkaia) y se que-
man para producir energía. 

LOS VOLUMINOSOS (muebles, camas,
sofás) que se pueden reparar van al mercado
de segunda mano y los que no son recupera-
bles se desmontan y cada componente
(metal, madera, plástico...) va a la fracción
correspondiente. 

LÍNEA MARRÓN. Televisores, aparatos de
vídeo, reproductores de música, ordenado-
res... reciben el mismo tratamiento que los
voluminosos. Los componentes de los apara-
tos que no pueden repararse se separan y se
aprovechan hasta en un 80%.

LÍNEA BLANCA. Otro tanto ocurre con lava-
doras, frigoríficos, hornos microondas...:
reparación y mercado de segunda mano o
separación de piezas y componentes que se
reutilizan en un alto porcentaje.

LOS METALES Y LA CHATARRA se reci-
clan al 100%. Se funden y se moldean en lin-

gotes o láminas para fabricar utensilios de
cocina, latas, alfileres...

LOS RESIDUOS VEGETALES también se
reciclan 100%. Los restos de podas, desbro-
ces... se trituran. se airean, fermentan y se
convierten en compost que se usa como
abono.

Combustibles, abonos, envases,
nuevos productos, suelos...
Los residuos, aparatos y enseres recogidos en los garbigunes se aprovechan en un alto porcentaje.
Algunos materiales y elementos (los escombros, los metales, el vidrio...) se reciclan en un 100%; muebles
y electrodomésticos se reparan y vuelven al mercado o se separan sus componentes y se reciclan como
componentes de nuevos productos; los aceites se usan como combistibles en plantas energéticas...

Un servicio (casi) sólo
para particulares

Los usuarios admitidos en los Garbigu-
nes son los ciudadanos, los domicilios
particulares, sin más limitación que el
tipo de residuo a depositar. Y también,
aunque con algunas limitaciones, los
autónomos de obras menores demicilia-
rias, pequeños comercios y oficinas.

Para evitar rechazos por desconoci-
miento, los garbigunes advierten clara-
mente de que no pueden util izarlos
ayuntamientos, empresas de recogida
de residuos urbanos, gestores de reco-
gida de residuos inertes, industrias en
general, empresas de derribos, talleres
de reparación ni grandes almacenes. 
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EL PAPEL Y EL CARTÓN, también recicla-
bles al 100%, se limpian, se mezclan con agua
hasta conseguir pulpa, se filtran, se prensan y
se conviertenn en pasta de papel nueva. El
papel y el cartón se pueden reciclar entre tres
y ocho veces.

LA MADERA se recicla casi en su totalidad. Si
tiene pinturas o barnices (esa madera no es
reciclable) se usa como combustible en plan-
tas de cogeneración de energía. Si la madera
está limpia, se tritura y se convierte en table-
ros de aglomerado.

EL ACEITE DOMÉSTICO Y DE COCHE, una
vez tratados, se convierten en combustible en
plantas de producción de biodiesel. 

LAS PILAS Y LAS BATERÍAS contienen ele-
mentos muy contaminantes: ácidos, metales
férreos y otros como mercurio, zinc, cadmio y
plata, plásticos… Prácticamente todos estos
elementos se reutilizan para fabricar nuevos
productos. Por ejemplo, el plomo y los plásti-
cos se usan en nuevas baterías; el ácido sul-
fúrico se convierte en fertilizante o tinte… 

LOS FLUORESCENTES son muy peligrosos
porque contienen polvo de mercurio, el cual se
transforma en mercurio 100% puro que vuelve
a usarse en otros productos. Los elementos
metálicos se tratan como chatarra.

LOS TERMÓMETROS DE MERCURIO. Se
les extrae el mercurio y éste se vuelve a intro-
ducir en el ciclo productivo, en nuevos termó-
metros o productos que utilicen mercurio.

TELÉFONOS MÓVILES. El 90% de sus ele-
mentos (el metal, los componentes electróni-
cos, el plástico de la carcasa, las baterías, los
cargadores…) se recicla y se utiliza en la fabri-

cación de nuevos productos.

LOS NEUMÁTICOS. Los neumáticos que no
están muy deteriorados se recauchutan y
vuelven al mercado. Los no recuperables se
trituran y el resultado se usa en los suelos de
pistas deportivas, césped artificial, suelos de
parques infantiles, como combustible en acerí-
as y cementeras...

LOS ENVASES que llegan a los garbigunes
se aprovechan aproximadamente en un 70%
ya que buena parte de sus componentes
(plástico, metales, vídrio...) es altamente reci-
clable. 

LOS JUGUETES. El 50% aproximadamente
de los juguetes que llegan a los garbigunes se
repara, se limpia y vuelve al mercado a través
de tiendas de segunda mano. El otro 50% es
fundamentalmente plástico y va a dicha frac-
ción.

EL VIDRIO fue el primer tipo de residuo en
recogerse selectivamente para su reutiliza-
ción. Aunque la mayor parte del vidrio de uso
doméstico se recoge en los contenedores
selectivos instalados en las calles, a los garbi-
gunes llegan todos los años unas cuantas
toneladas de productos de vidrio, que se lim-
pia, se tritura y se converte en nuevos enva-
ses u objetos de vidrio. Es un material que se
puede reciclar indefinidamente. 

LOS CDS Y DVDS se reutilizan en un 90%. El
policarbonato (plástico) con el que están
hechos se usa para fabricar gafas, mandos a
distancia y salpicaderos de coches. 

LAS CINTAS DE VÍDEO Y CASETTE. Se
aprovechan las carcasas de plástico para que-
marlas y producir energía.

_____________________________

Los escombros suman más de la
mitad de todo lo que se recoge
en los garbigunes y se reciclan

prácticamente al 100%
_____________________________

_____________________________

Los neumáticos se convierten
combustible para acerías y

cementeras, suelos de parques
infantiles y pistas deportivas... 

_____________________________

_____________________________

El aceite doméstico y el de coche
se convierten en combustible

en plantas de producción
de biodiesel

_____________________________

_____________________________

Los plásticos que no son envases
(sillas, mesas, persianas, restos

de juguetes...) se queman en
plantas de producción energética
_____________________________

                           



EKA/OCUV       

Araba
Vitoria-Gasteiz
Frantzia, 21, 1. eskuma. 3. bulegoa
945 283 194
urkoagasteiz@eka.org

Gipuzkoa
Donostia
Paseo de Los Fueros, 5,
entresuelo, departamento D
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194
acubi@kontsumo.net

Hondarribia
Kasino Zaharra
943 640 488

Bizkaia
Bilbao
Plaza Barria, 12, 1. ezkerra
944 168 506 / 944 150 050
urkoabilbao@eka.org

Getxo
Amesti, 6, 1. 8. bulegoa
944 912 233
urkoa@eka.org

______________________________

Komunikazioa
ekainfo@eka.org

              


