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PABLO CASADO, vicesecre-
tario de comunicación
del Partido Popular, dice

que su formación se siente
“abochornada, indignada y
avergonzada” ante los com-
portamientos y las conversa-
ciones desveladas en el suma-
rio del caso Púnica. Le ha fal-
tado un adjetivo con el que
redondear el slogan: “sorpren-
dido”. Porque, aunque un po-
co largo como para componer
un slogan lo suficientemente
eficaz, las palabras de este co-
municador  de nuevo cuño no
dejan de ser un slogan; uno
más de los muchos con que el
Partido Popular intenta ban-
dear esta nueva crisis.

Con el adjetivo “sorprendi-
do”, el señor Casado le habría
puesto broche de oro a esa sar-
ta de palabras cruzadas con
que tratan de rechazar, o al me-
nos aliviar, unas culpas que, co-
mo repiten una y otra vez cuan-
do se enfrentan a escándalos
como el que ahora les ocupa,
no son del partido; son de unos
indeseables que han venido al
PP a forrarse o a “tocarse los
huevos” como muy gráfica-
mente comentó el exdiputado
José Miguel Moreno, en una de
las jugosas grabaciones con
que se adereza el sumario de
este vergonzoso caso Púnica.

Nadie entona un mea cul-
pa, nadie, de una vez por todas,
pide perdón a la ciudadanía es-
tafada y asume sus responsabi-
lidades. Unos, como Rajoy,
guardan silencio, que es lo que
mejor saben hacer, y otros sa-
len a la calle a tomarse unas
cañitas con la gente para des-
brozar una suerte de lugares
comunes, frases hechas y hue-
cas, con una ristra de concep-

tos extraídos del prontuario co-
cinado en Génova.

Porque, eso sí, siguiendo las
instrucciones de su presidente,
los alfiles del Partido Popular,
tienen que salir a la calle a ba-
tirse  el cobre con los ciudada-
nos, explicándoles lo muchísi-
mo que el Partido Popular ha
hecho para atajar y acabar con
la corrupción. La reforma de la
Ley del Alto Cargo o la de Trans-
parencia. Siguiendo las instruc-
ciones y el ejemplo de un Rajoy
recién salido del plasma, y que
pasea alegremente por Cata-
luña de la mano de su nuevo
delfín, García Albiol, ex alcalde
de Badalona, al que arropa co-
mo a un descubrimiento con el
que atajar la sangría que se le
avecina en las elecciones del
27-S. “Me siento orgulloso de
Albiol porque tiene las ideas
claras”. Eso sí, no habla de cuá-
les son esas ideas.

Así que, el lindo y peripues-
to Pablo Casado, que diría Fe-
derico García Lorca, terminará
de hombre anuncio, embutido
entre dos enormes tablas con
un decálogo de frases impre-
sas extraídas del argumentario
de turno. Y a recorrer las calles
de España.

El hombre anuncio
|TRIBUNA| VICTORIA LAFORA

“Me siento orgulloso
de Albiol porque tiene

las ideas claras”.
Eso sí, no habla de

cuáles son esas ideas
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LAS CIFRAS SON

VERDADERAMEN-
TE apabullan-

tes; se calcula que
de los 51 millones de
envases de bebidas
de un solo uso que

se consumen cada día en España,
se entierran, queman o abando-
nan 28 millones de latas, botellas
y briks vacíos. Con el último infor-
me en la mano sobre los resulta-
dos de del Sistema Integrado de
Gestión (el de los contenedores di-
ferenciados por colores que todos
conocemos) España ocupa el nú-
mero de 12 a nivel europeo. Y es
que los datos no son para más; del
vidrio que se consume en nuestra
parte de la península Ibérica se re-
coge de forma selectiva el 47%, del
plástico el 22%, mientras que de
los metales el 20%. Es decir, que
en total solo se recoge de forma se-
lectiva en España el 35% de los en-
vases de plástico, vidrio o metáli-
cos, o lo que es lo mismo; uno de
cada dos envases de vidrio y uno
de cada cinco de otros materiales.
Un balance al que llega la plata-
forma Retorna tras someter a exa-
men las cifras proporcionadas por
los Sistemas Integrados de Gestión
y el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

Vale, todos nos quejamos con
más o menos razón de los deficien-
tes niveles de recogida de residuos
en nuestro país, pero ¿qué alterna-
tivas hay? Pues la propia platafor-
ma Retorna nos da una idea por la
que se debería apostar de forma de-
cidida. De lo que estamos hablan-
do es en definitiva del defenestra-
do sistema de devolución de los

'cascos' de las bebidas a las tiendas
donde las hemos adquirido, por lo
que se nos devolverá una parte del
precio que hemos pagado por ellas.
Lo cierto es que no es algo novedo-
so, lo que le da la ventaja de haber
sido ya probada, de hecho en nues-
tro país estuvo funcionando hasta
los años 80, y en otros países, como
por ejemplo Alemania, su utiliza-
ción ha redundado en el reciclaje
del 98,5% de los envases. En este
sentido, según informan desde Re-
torno, son más de 40 las regiones
en el mundo donde se aplica el de-
nominado Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) o lo
que comúnmente se conoce como
Sistema de Retorno.

Un depósito 'verde' Y ¿en qué
cosiste? Bueno, antes hemos dado
una de las claves de este sistema;
el consumidor paga un extra por el
producto que adquiera para des-
pués, si lo recicla al llevarlo al pun-
to de venta, volver a percibirlo. Es
decir, que el Sistema de Retorno
confía su éxito -que en otros países
es una realidad- a asociar al reci-
claje un depósito de 10 céntimos
en el momento de la venta de re-
frescos, cerveza, zumos y aguas.
Esa cantidad se recupera al devol-
ver al comercio el envase vacío,
siendo un sistema que no viene, en
principio, a tumbar el Sistema In-
tegrado de Gestión actual, más a
bien a complementarlo. Así que,
en definitiva, ese incentivo econó-
mico es lo que hace que el envase
vuelva a la cadena de producción
de la mejor manera posible para su
posterior reciclado. Un depósito
de 10 céntimos de euro por bebi-

da, que se le reintegra al consumi-
dor (por lo que no debe entender-
se como un impuesto ni nada por
el estilo) y que sirve como acicate
para que el envase sea recogido en
óptimas condiciones y vuelva a
servir como materia prima para la
producción de uno nuevo, cerrán-
dose el círculo.

Los beneficios del Sistema de
Retorno son muchos. Empezando
por los puramente económicos
desde Retorna se nos señala el aho-
rro que supondría para las admi-
nistraciones públicas ya que calcu-
lan es un 60% más barato que el Sis-
tema Integral de Gestión. Además
se estima que la implantación del
sistema conllevaría la creación de
14.000 puestos de trabajo. Y para
rematar, se apoya al comercio ya
que por cada envase recogido se le
compensa con 3 céntimos de euro,
lo que podría suponer que un pe-
queño comercio pueda percibir
300 /año. Y por otro lado tenemos
las incuestionables ventajas me-
dioambientales, entre las que des-
taca su menor impacto ambiental,
siendo especialmente importante
la disminución de emisiones de
CO2 a la atmósfera debido al méto-
do que se emplea para la recogida
de los residuos. 

Así que, puede que en poco
tiempo volvamos a ver por las ca-
lles de Segovia a la gente cargada
con sus bolsas llenas de 'cascos' ca-
mino de la tienda o supermercado
de turno. Una manera fácil y barata
de hacer las cosas bien y que nun-
ca deberíamos haber perdido.
——
(*) Periodista ambiental y Director
de ElGuadarramista.com

La vuelta a la devolución del 'casco'
del envase

Una plataforma pretende impulsar un sistema de recogida de envases
basado en el incentivo económico
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Lluvias 
veraniegas
Las olas de calor han abandonado
por un tiempo la ciudad, dando
paso a unas pequeñas tormentas
que refrescan el ambiente de toda
la provincia. Los segovianos apro-
vechan est0s días para pasear por
las calles principales, sin asfixiarse
por las altas temperaturas. Unos
caminan bajo el paraguas para no
mojarse, mientras que otros son
más valientes y prefieren mojarse
para olvidar el calor vivido durante
el último mes en Segovia. Refres-
car el ambiente era algo que todos
los vecinos de la provincia desea-
ban desde que comenzó el verano.
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