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Maniega se ausenta de un acto 
organizado por el PP regional
Venta pide cambiar “el modelo de gestión de los residuos” 
en una charla a la que acudieron los seis ediles avilesinos

C. G. M 
“Asturias está en una encruci-

jada en materia de residuos. Nos 
encontramos ante el cuarto plan 
estratégico y ha habido ilegalida-
des en los anteriores. Creemos 
que es necesario un cambio de 
modelo buscando soluciones en 
el origen de la producción de los 
residuos y no en el tratamiento fi-
nal, o un modelo que piense en el 
ciudadano, que apueste por la re-
ducción de residuos en origen ha-
blando de incentivos directos”, 
señaló ayer el vicesecretario de 
Organización del PP asturiano, 
Luis Venta Cueli, durante un acto 
en la Casa de Cultura organizado 
por la dirección regional de la for-
mación y al que asistieron los seis 
ediles en la ciudad (divididos en 
dos facciones) y casi todos los di-
putados en la Junta, pero no la 
presidenta local, Carmen Rodrí-
guez Maniega, partidaria en el 
próximo congreso autonómico de 
una alternativa a Mercedes Fer-
nández, que tampoco estuvo ayer. 

Venta Cueli, que también es 
portavoz de Medio Ambiente del 
grupo parlamentario popular en 
la Junta, abrió  la jornada “Alter-
nativas a la gestión de residuos en 
Asturias”, que contó con la inter-
vención de Alberto Vizcaíno, 
consultor experto en gestión de 
residuos; Marc Vinot, responsa-
ble de procesos biológicos de la 
empresa Urbaser; Santiago Vila, 
director ejecutivo de la compañía 
Ambiensys Enviromental Te-
chnologies; y Wilhelm Kons-
tanski, director general del Grupo 
SPR. Konstanski se mostró espe-
ranzado en la trayectoria que se 
sigue en el tratamiento  de resi-
duos: ”Se están dando pasos ha-
cia la buena dirección. Las tecno-
logías de recuperación son pro-
movidas por empresas o por in-

dustrias con exigencias hacia sus 
accionistas, actores, empleados y 
promueven tecnologías que son 
viables”, indicó.   

Si bien reconoció que un buen 
número de ciudadanos, sobre to-
do jóvenes, “tienen claro que el 
residuo necesita un tratamiento,  
una reducción en el origen y una 
buena gestión”, el director gene-
ral del Grupo SPR indicó que “la 
sociedad no conoce realmente el 
coste que tienen las tecnologías 
que pretenden que se apliquen”. 
“En el momento de que sea cons-
ciente de que lo que se pide tiene 

un precio y de que  está lejos del 
precio que tienen hoy los resi-
duos, a lo mejor la consciencia 
cambia”, dijo. Puso como ejem-
plo a los países nórdicos, “que 
han hecho un enfoque muy claro 
y con mucha conciencia social de 
dar una solución práctica a los 
problemas y a las oportunidades 
que genera el residuo. Las plantas 
están integradas en las ciudades. 
Esa cultura es la correcta. Intentar 
negar que los residuos necesitan 
una serie de tratamientos, una in-
dustria y unas infraestructuras es 
negar lo evidente”, comentó.

El salón de actos de la Casa de Cultura, ayer, abarrotado de público en la 
jornada organizada por la dirección regional del PP. | MARA VILLAMUZA

Cinco alumnas del San Fernando, de buena letra
Cinco alumnas del colegio San Fernando participarán hoy en la final del XVI Concurso Literario de Re-
dacción de la Fundación Marino Gutiérrez, en La Felguera, y en la que “compiten” diez jóvenes asturia-
nos. Son Lucía Cerezo, María Echezarreta, Inés Sánchez, Marta Medina y Laura Rodil –en la imagen–. 
En esta final, tendrán una hora para escribir sobre un tema a elegir de los propuestos por el jurado. 

      


