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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de ETSI dicen que
la gestión de residuos no se adapta a Europa y
apuestan por valorización energética

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio desarrollado por investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la

Universidad de Sevilla (US) pone de manifiesto que el actual sistema de gestión de residuos urbanos (RSU) en

Andalucía no se adapta a los criterios europeos de dicha gestión, lo que supone un "obstáculo" al cumplimiento

de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se han marcado en España, y

afirman que la valorización energética de RSU es una alternativa claramente más sostenible que el depósito

controlado en vertedero.

Así, el profesor de la ETSI Pedro García Haro ha afirmado que, "de entre las tecnologías de valorización

energética, el empleo de las basadas en gasificación, supone una ventaja muy interesante para Andalucía, puesto

que podría integrarse en las plantas de tratamiento mecánico y biológico (TMB) que existen a día de hoy".

Para conseguir una gestión eficiente y sostenible de los RSU en Andalucía, tal y como informa la US en nota de

prensa, se requeriría "casi triplicar la tasa de gestión de residuos", y si se compara con el resto de regiones

europeas con este tipo de sistema, basado en vertederos controlados, los resultados indican que "la valorización

energética es siempre la mejor alternativa desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero".

Y es que, según los datos de la agencia Europea Eurostat, "13 de los 28 países de la Unión Europea siguen

vertiendo más del 50 por ciento de sus residuos sólidos municipales principalmente ubicados en el sur y el este

de Europa" y, en esta lista, "España se encuentra en la posición número siete de 28 por la cola con una tasa de

vertido de 251 kilogramos por persona y año". Sin embargo, los expertos denuncian que la situación en

Andalucía "es significativamente peor ya que casi el 80 por ciento de los RSU son depositados en vertedero".

Ante esta realidad, los investigadores proponen un sistema capaz de convertir el residuo de una forma más

controlada, dividido en dos pasos. En el primero el sólido se convierte a gas en condiciones reductoras, y luego,

en un segundo lugar, el gas generado se quema muy eficientemente y de forma controlada en un equipo

convenientemente optimizado.

La gran ventaja medioambiental de la gasificación, por tanto, sería evitar la emisión de hasta 300 kilogramos de

CO2 equivalente por tonelada de RSU tratada, mientras que el impacto económico sería aumentar la tasa de

gestión de los RSU. De esta forma, la transformación del sistema actual de gestión de los RSU supondría

fomentar, además, actividades industriales sostenibles y necesarias para cumplir con los objetivos de lucha

contra el cambio climático a los que Europa se ha comprometido.

EL ESTUDIO

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...
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En este sentido, tal investigación parte del interés mostrado por empresas de gestión de RSU como Aborgase,

de ingenierías como Inerco y Waste to Energy Advanced Solutions SL, o de empresas del ámbito público como

Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, decididas a

plantear una visión alternativa al problema de los RSU y las soluciones técnicas disponibles.

El artículo 'Implementation of waste-to-energy options in landfill-dominated countries: Economic evaluation

and GHG impact' es parte de la tesis doctoral de la investigadora Cristina Aracil y de la línea de investigación

de conversión termoquímica de residuos que dirige el catedrático de la US, Alberto Gómez Barea. Además,

para este trabajo se ha contado además con la colaboración de contado con la colaboración del Joint Research

Center (JRC) dependiente de la Comisión Europea.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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ECONOMÍA i

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística EL MUNDO

Ocupados por nivel de formación alcanzado. En miles de personas.

Tasas de paro por nivel de formación alcanzado. Ambos sexos y en %.

Primera etapa de Educación Secundaria y similar

Segunda etapa de educación secundaria,
con orientación general

Segunda etapa de educación secundaria
con orientación profesional

(incluye educación postsecundaria no superior)

Educación
primaria

Estudios
primarios

incompletos

AnalfabetosEducación Superior

Analfabetos

Tasa de paro
en España:

Estudios
primarios

incompletos

Educación
primaria

Primera etapa de
Educación Secundaria

y similar

Segunda etapa de
educación secundaria,

con orientación
general

Segunda etapa de
educación secundaria con

orientación profesional
(incl. educ. postsecundaria no superior)

Educación
Superior

33,3

43,72
32,8 27,77 20,47 15,92 15,4

15,28

8,67

8.257,3 2.657,7 1.935,9 932,8

188,4

5.338,7

Más formación, menos paro 
L La tasa de desempleo cae hasta el 8,67% entre personas con estudios superiores, siete puntos por debajo de la 
general L La tasa de empleo entre las personas con formación universitaria o de FP de grado superior es del 73,4%

ISABEL MUNERA MADRID 
Aunque nadie te garantiza que si 
estudias vas a encontrar un em-
pleo, lo cierto es que contar con 
una buena formación sí abre las 
puertas del mercado laboral. Y las 
cifras lo demuestran: la tasa de pa-
ro entre las personas con estudios 
superiores se sitúa en el 8,67%, ca-
si siete puntos por debajo de la ta-
sa general, que es del 15,28%, se-
gún los últimos datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA). 

Por el contrario, la tasa de de-
sempleo entre los españoles que 
no han estudiado es del 43,72%; 
en el caso de los que terminaron 
la educación primaria alcanza el 
27,77%, y para los que se queda-
ron en la educación secundaria 
con orientación profesional –se-
gún lo define la EPA– se situó a 
cierre del segundo trimestre del 
año en el 15,40% 

Además, en términos de ocupa-
ción, la tasa de empleo entre las 
personas con formación universi-
taria o de Formación Profesional 
de grado superior fue del 73,4%, 
frente al 49,8% de la tasa media de 
empleo para el conjunto de la po-
blación. Nada menos que casi 24 
puntos por debajo. 

¿Esto que quiere decir? Pues que 
casi tres de cada cuatro personas 
con este nivel de estudios y en 
edad de trabajar lo están haciendo 
en estos momentos. 

Pero los porcentajes también 
son buenos en el caso de estudios 
de FP de grado medio, donde la ta-
sa de empleo se sitúa también muy 
por encima de la media, en concre-
to, en un 64,6%. Por el contrario, 
entre los trabajadores con un nivel 
de estudios de secundaria obligato-
ria o de Bachillerato, la tasa de em-
pleo es mucho más baja, un 47,4% 
y un 50,3% respectivamente. 

«La situación tanto en términos 
de tasa de empleo como de paro es 

inequívoca: los trabajadores con 
mayor nivel de estudios se encuen-
tran significativamente mejor que 
la media en ambas dimensiones, y 
se sitúan ya cerca de los valores 
previos a la crisis», explican desde 
Randstad Research. 

Ahora bien, una cosa es que es-
tudiar abra las puertas del merca-
do laboral y otra muy distinta es 
que el puesto de trabajo que se 
consiga corresponda con el grado 
de formación alcanzado. De he-
cho, uno de los problemas a los 

que se enfrentan los jóvenes con 
formación superior en España es 
la sobrecualificación. España ocu-
pa el tercer puesto dentro de la 
Unión Europea con la mayor tasa 
de sobrecualificación de jóvenes 
en el sector servicios, lo que supo-
ne que en torno al 64% de estos 
ocupados desarrollan un trabajo 
que no requiere el nivel educativo 
alcanzado. 

Pero además de la sobrecualifi-
cación, el mercado laboral espa-
ñol arrastra otra importante defi-

ciencia: un fuerte desajuste entre 
las necesidades de las empresas y 
la formación proporcionada por 
los centros educativos. Lo que 
provoca que, pese a presentar to-
davía una alta tasa de paro, las 
compañías aseguren tener dificul-
tades para encontrar talento en el 
mercado. 

Por eso, insisten en la necesidad 
de acercar la universidad a la em-
presa y fomentar la Formación 
Profesional, en especial, la dual –
que combina la formación en el 

centro educativo y en el lugar de 
trabajo–. Y es que en España toda-
vía estamos lejos de la media euro-
pea y de países como Alemania 
donde esta modalidad educativa 
está muy arraigada. 

El desarrollo de la FP en nuestro 
país, desprestigiada durante mu-
chos años, resulta esencial, ya que 
en el futuro se requerirán más per-
files de tipo técnico y con forma-
ción Stem (Ciencia, Tecnología, In-
geniería y Matemáticas, en sus si-
glas en inglés), aunque sin olvidar 
tampoco la importancia de fomen-
tar la creatividad. Así, se habla ya 
del paso del Stem al Steam (inclu-
yendo las artes y el diseño). 

Aunque en el último informe so-
bre el Estado de la Educación en el 
Mundo 2017, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) destacaba que 
España presenta uno de las pro-
porciones más elevadas entre los 
países de la organización en lo que 
respecta al número de adultos (un 
30%) que han cursado estudios ter-
ciarios relacionados con áreas 
stem; se mostraba mucho más crí-
tica sobre el desarrollo de la FP, 
donde claramente suspendemos. 

Nuestro país presenta aún una 
baja proporción de jóvenes entre 
15 y 19 años matriculados en pro-
gramas de formación profesional, 
en comparación con otros países 
de la OCDE (del 12% frente al 
25%); a pesar de que aquellos que 
tienen una titulación de formación 
profesional tienen una tasa de ocu-
pación del 74%, mientras que en 
los que sólo tienen una titulación 
general esta tasa se reduce al 63%. 

La organización recuerda que 
«los programas de formación pro-
fesional son un itinerario valioso 
para acceder al mercado laboral o 
continuar formándose y se han de-
mostrado más efectivos en paliar el 
desempleo juvenil».

Parados. España debería intensificar el 
apoyo a los desempleados, según la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Especialmente 
a los jóvenes, los parados de larga duración y 
los desempleados mayores de 55 años. 

Reformas. La organización aconseja también 
ampliar la educación y formación profesionales 
para «un mejor aprovechamiento de las 
competencias y contribuir a la creación  
de empleo y al crecimiento». 

Competencias. En su informe ‘Getting Skills 
Right Spain’, la OCDE habla de la necesidad de 

«equipar a las personas con mayores niveles  
de competencias para afrontar los desafíos de  
la digitalización y la globalización».  

Más vulnerables. Considera que los grupos 
más vulnerables son los ninis (que ni estudian ni 
trabajan), los desempleados de larga duración y 
los adultos con bajas competencias. 

Abandono escolar. La organización advierte de 
la necesidad de continuar la lucha contra el 
abandono escolar temprano, así como la mejora de 
la calidad del sistema educativo en sus conjunto. 
Además, insiste en que se debería abordar la 
transición del modelo educativo tradicional al 
aprendizaje a lo largo de la nivel, y desarrollar 
nuevos modelos de formación para adultos.

LAS RECETAS DE LA OCDE

Estudiantes, haciendo el examen de Selectividad en Valencia. JOSÉ CUÉLLAR
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