
La conselleira de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda, Ánge-
les Vázquez, anunció ayer que el 
complejo medioambiental de So-
gama, en Cerceda, se va a encar-
gar de la gestión de hasta cinco 
toneladas diarias de residuos sa-
nitarios, principalmente de mas-
carillas, guantes y equipos de 
protección individual que se con-
sideran un residuo no peligroso.

Todo ese material procede de 
sectores o actividades con baja 
probabilidad de exposición que 
deben ser almacenados en bol-
sas específicas y depositados en 
cajas de tarjeta precintadas en el 
punto de origen.

La conselleira de Medio Am-
biente visitó en la jornada de ayer 
las instalaciones de Sogama, en 
las que se definió un área espe-
cífica para el pretratamiento de 
esos residuos, donde se procede-
rá a la trituración y acondiciona-
miento de los mismos para que 
puedan ser destruidos en la plan-
ta termoeléctrica a temperaturas 
superiores a 850ºC, garantizando 
así la eliminación de patógenos y 
otros elementos nocivos.

El encargo a Sogama será pro-
visional y excepcional, y se lleva-
rá a cabo de forma independiente 

Se trata de una 
medida provisional 
que responde a la 
solicitud formulada 
por el Servicio 
Galego de Saúde

a la gestión de la basura urbanos.
Según explicó la conselleira, 

el material sanitario que llegarán 
a Sogama está catalogado como 
clase II y clase III, presentando 
muy bajo riesgo de infección; 
mientras que los de clase IV, es 
decir, los citotóxicos y citostá-
ticos, y los de clase V (otros re-
siduos peligrosos), seguirán su 
propio curso desde los centros 
dependientes del Sergas a gesto-
res autorizados.

Con esta medida, la Xunta de 
Galicia quiere dar una solución a 
un residuo que hasta hace poco 
era anecdótico y que– a causa de 
la crisis sanitaria del Covid-19– 
ahora está presente en la vida de 
los gallegos, con la infraestructu-

redacción cerceda

Sogama gestionará cinco toneladas de 
residuos sanitarios no peligrosos al día

Los operarios que se encarguen de los residuos no tendrán contacto con el resto del personal del complejo medioambiental | cedida

ra industrial y la tecnología dis-
ponible y adecuada para tratar de 
forma óptima dichos desechos 
sanitarios, evitando así el elevado 
riesgo ambiental y de salud públi-
ca añadido que supondría una in-
eficiente gestión de los mismos.

La medida también es un apo-
yo a las instalaciones cerceden-
ses, dado que en el marco de la 
actual crisis sanitaria la produc-
ción de este tipo de residuos se ha 
disparado de forma exponencial. 
Por ello, el Sergas decidió recurrir 
a Sogama para que esta fracción 
de desechos reciba la mejora 
gestión posible, por lo que Medio 
Ambiente concedió la oportuna 
autorización administrativa a So-
gama para realizar esta labor. l

El Encargo obligará 
a habilitar zonas 
difErEnciadas para 
los trabajadorEs

La gestión de residuos sani-
tarios en Sogama, además 
de ser un proceso indepen-
diente desde el punto de 
vista industrial, también 
lo será desde la dimensión 
laboral, ya que se evitará el 
contacto con los operarios 
que trabajan en las plantas 
del complejo medioam-
biental, habilitando zonas 
diferenciadas de vestuarios, 
distintos horarios y evitando 
compartir zonas comunes.

El comité de empresa de Xa-
llas Electricidad y Aleaciones 
(antigua Ferroatlántica) re-
chaza el ERTE que pretende 
aplicar la compañía en las fá-
bricas de Cee y Dumbría y en 
las centrales hidroeléctricas 
por entender que “es un frau-
de” y que la empresa “quiere 
aprovecharse de la crisis sa-
nitaria para ahorrar dinero y 
avanzar en el plan de recorte 
de la producción”.

La representación sindical 
recuerda que el periodo de ne-
gociación del ERTE acabó sin 
acuerdo, se queja de que no se 
tuvieron en cuenta sus pro-
puestas y anuncia que el co-
mité llevará adelante cuantas 
acciones legales sean posibles 
para evitar que la medida se 
materialice. 

La parte social considera 
que las causas organizativas 
derivadas de la pandemia del 
Covid-19 alegadas por la em-
presa no son ciertas porque 
“los motivos que esgrime ya se 
iniciaran previamente con la 
paralización progresiva de la 
actividad de los hornos”.

Además, añaden, “XEAL 
no tiene excusa para bajar la 
producción, pues está consi-
derada dentro de las activi-
dades esenciales, tanto en el 
ámbito de la producción eléc-
trica como de la producción 
de ferroaleaciones, puesto que 
esta última también se desti-
na a la al sector farmacéutico 
y alimentario y al servicio de 
ininterrumpibilidad”. l

redacción cee

El comité de 
empresa de 
XEAL califica 
el ERTE de 
“fraudulento”

coristanco desinfecta 
contenedores y reparte 
guantes y mascarillas
Operarios del concello de 
coristanco iniciaron el pasado 
lunes una campaña de limpieza 
de contenedores que culminará 
hoy en agualada y coristanco. 
Personal de Protección civil 
también empezará a repartir 
hoy por las distintas parroquias 
material de protección como 
guantes y mascarillas. en total 
se van a entregar puerta por 
puerta 14.000 pares de guantes 
y 6.000 mascarillas, a razón de 3 
mascarillas y 3 pares de guantes 
por casa. foto: cedidas
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