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n Uno de los hechos de los que más
se enorgullece a la entidad es el de
haber podido crear  puestos de
trabajo mediante la empresa con-
cesionaria Vytrusa (UTE formada
por FCC Medio Ambiente SA y Ser-
vitria), siendo muchos de ellos para
mujeres con difícil empleabilidad.
Talia, operaria de un ecoparque mó-
vil, es un ejemplo: «Esto cada día va
a más. Hay días en los que estamos
a tope, con gente que incluso hace
cola para utilizarlo. Por lo que me
hacen llegar, la mayoría está muy

contenta con este servicio, y respon-
de muy bien». La propia Talia expli-
ca que la gente se va concienciando
cada vez más de la importancia de
llevarlos residuos al lugar adecuado.
«A mí vienen y me preguntan sobre
cómo tienen que separar los resi-
duos y qué pueden o no pueden
echar». La duda es coherente si te-
nemos en cuenta que se pueden de-
positar más de  tipos diferentes de
residuos, destacando la importan-
cia de aquellos contaminantes o los
que dificultan el tratamiento del res-
to.  Uno de esos usuarios del ecopar-
que es José Alonso: «Yo lo echaba
antes todo al contenedor, pero vine
un día aquí y la chica me dijo que
podía conseguir puntos si le traía a
ella los residuos que se pueden re-
ciclar. Si la gente no lo echa aquí, lo
echa todo junto en la misma bolsa
o lo que es peor, lo lanza por ahí con-

taminando nuestro entorno». José
nos enseña sus bolsas, en la que trae
algunos envases de plástico, pilas y
también botellas con aceite usado.
El aceite es uno de los frentes en los
que también trabaja el Consorcio,
ya que  municipios de su área de
influencia son beneficiarios de un
programa de recogida selectiva de
aceite usado, mediante  puntos
nuevos de recogida que evitan el
vertido de unos . litros de
aceite al año, que de esta manera no
acaban en el sistema de alcantari-
llado. Los  residuos que se depositan
hacen que aumente el índice de re-
cuperación y de calidad del recicla-
je, pero además algunos de esos ele-
mentos pueden tener un nuevo uso
específico. Hablamos, por ejemplo,
de las bicicletas, ya que más de 
en buen estado han sido puestas a
disposición de diferentes ONGs. 

Más empleo para las mujeres
El Consorcio de Residuos ha
creado 56 puestos de trabajo,
muchos de ellos para mujeres
con difícil empleabilidad

JOSÉ LUIS LAGARDERA XÀTIVA

nEl Consorcio de Residuos ha he-
cho en los últimos años una apues-
ta decidida por la implantación de
infraestructuras con la finalidad
de poder separar los residuos de la
mejor manera posible. En las cinco
comarcas en las que se opera se ha
pasado de dos a diecisiete ecopar-
ques fijos, y las proyecciones au-
guran que se llegará hasta los vein-
ticinco en este . A estas cifras
se une el hecho de que también
existen  ecoparques móviles que
se desplazan durante la semana
por rutas que aglutinan diferentes
pueblos. Gracias a ello, los  mu-
nicipios del COR cuentan con ser-
vicio de ecoparque al menos un
día a la semana, lo que permite
gestionar los residuos peligrosos
domiciliarios que se generan en su
ámbito de gestión.

Precisamente la Consellera de
Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo

Rural, Elena Cebrián, visitó el pa-
sado mes de febrero la localidad de
Xàtiva para descubrir las nuevas

instalaciones de la entidad, y a su
vez conocer de primera mano el
funcionamiento de estas unidades
móviles. «Es importante la capaci-
dad honesta y sencilla de integrar
a la ciudadanía en las iniciativas,
mientras se trabaja en el cambio
cultural», declaró en su visita la
propia Consellera, quien se mos-
tró sorprendida por el sistema de
gestión de residuos habilitado, así

como por la innovación realizada
a través de la puesta en marcha del
sistema de bonificación. De he-
cho, el sistema informático Actais
Waste que implementa el COR en
sus instalaciones para controlar las
entradas y aplicar así las bonifica-
ciones, es pionero en toda España.

La red de ecoparques del COR
se ha puesto en funcionamiento
en tiempo récord, apenas un año

y medio, y ha comportado una in-
versión de , millones de euros.
De hecho según un informe del
Consorcio de Residuos, el pasado
año  se realizaron un total de
. entradas a los ecoparques,
y se bonificaron un total de .
recibos. 

Entre los residuos que más se
depositan, se encuentran aque-
llos que ya se pueden depositar en
los contenedores convenciona-
les, pero que apenas dan puntos
en estas instalaciones: papel y car-
tón, plásticos y vidrio. Les siguen
los escombros, la ropa en buen es-
tado y las pilas junto a pequeños
aparatos electrónicos en buen es-
tado. 

Los ecoparques se han conver-
tido en un pilar fundamental de la
gestión del Consorcio de Residuos,
que pretende lograr una práctica
separación en origen para así redu-
cir el peso de la bolsa gris, y de esta
manera la cantidad de residuos
que van a parar a las plantas de re-
ciclaje, al que va supeditado un res-
piro mediambiental.

La red de
ecoparques más
audaz de toda 
la Comunitat
Valenciana
 La red se ha puesto en funcionamiento en un
tiempo récord de año y medio con una inversión
de 7,5 millones de euros  El COR finalizará
2019 con 25 ecoparques fijos y 11 móviles

Los ciudadanos cada vez están más concienciados de la importancia de reciclar. LEVANTE-EMV

Se han creado 165 puntos
nuevos de recogida 
que evitan el vertido de
unos 500.000 litros de
aceite usado al año

Un total de 93
municipios del COR
cuentan con un servicio
de ecoparque al menos
un día a la semana

En 2018 hubo 263.101 entradas a los ecoparques. LEVANTE-EMV
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P Es el presidente de un Consor-
cio de Residuos con diferentes re-
alidades. ¿Ha supuesto una difi-
cultad a la hora de gestionarlo?
RSomos el Consorcio más diverso
en cuanto al número de habitantes
y tipología de municipios. Abarca-
mos desde una gran ciudad como
es Gandía, hasta el pueblo más pe-
queño de la comarca del Valle de
Ayora, y eso supone que hay reali-

dades diferenciadas. La media de
habitantes de nuestros municipios
está en torno a los ., pero hay
algunos que no llegan ni siquiera al
centenar.
P¿Cómo ha sido el entendimien-
to en un Consorcio en el que for-
man parte del gobierno todos los
partidos políticos?
R Ha sido más fácil de lo que nos
pensábamos. Una de las volunta-
des que teníamos desde el princi-

pio era que todos los partidos polí-
ticos estuvieran representados en
esa Junta de Gobierno, y de hecho
todos tienen alguna vicepresiden-
cia. Hemos sabido poner por enci-
ma los intereses colectivos respecto
a los partidistas, y gracias a eso he-
mos conseguido prácticamente la
unanimidad en todas las juntas de
gobierno, junto a un amplio apoyo
a todas las propuestas que hemos
llevado a la asamblea.

P ¿Qué situación se encontra-
ron?
R Veníamos de un momento muy
complicado, en el que la mayoría la
tenía un partido, que era el PP, y
asistíamos a asambleas en las que
primaban los conflictos internos
del propio partido que suponían
una división interna en el ente que
iba más allá de los partidos, sepa-
rando incluso a las distintas comar-
cas. Al final todos hemos entendido
que era momento de arrimar el
hombro y aunar esfuerzos.
P ¿Esos conflictos existentes es-
tán ya controlados?
R Cuando alguien demuestra que
no hay un interés personal detrás de
su gestión, y lo hace de forma trans-
parente y participativa, yendo de la
mano de colectivos del territorio y
toma decisiones para solucionar
problemas pasados y afrontando
los retos de futuro que se nos plan-
tean, al final se encuentra a gente
razonable que acepta ese plantea-
miento. 
PPrecisamente este es el primer
Consorcio que ha creado un órga-
no de participación. ¿Cómo ha
sido ese proceso?
R Partíamos de un conflicto social
y político, por lo que era algo fun-
damental. Para llegar a esa paz so-
cial hemos puesto en marcha un
Consell de Participación Social, que
estaba ya incorporado en el Regla-
mento del Consorcio de Residuos,
pero que no se había desarrollado
todavía. Y además dándole un pa-
pel protagonista a la sociedad civil.
P¿Qué hoja de ruta se ha marca-
do el COR en los próximos años
respecto a la ubicación y el núme-
ro de plantas?
RTenemos proyectada una planta
de biorresiduos en el Valle de Ayora.
A partir de ahí, lo que hemos apro-
bado es una estrategia de biorresi-
duos para definir dónde conviene
ubicar las plantas y cuántas de ellas.
Lo que tenemos claro es que cami-
namos hacia un modelo en el que
no habrá una única planta y en el
que todas las comarcas deben al-
bergar alguna instalación acorde a
los residuos que más se generen. 
PHan pasado cuatro años desde
que asumió el mando del COR.
¿Cuáles diría que son los mayores
éxitos que se han logrado?
R Sin duda, la paz social y política,
así como el cambio experimentado
en la reputación del Consorcio. An-
tes el COR iba ligado a procesoste-

reses opacos, junto a toma de deci-
siones que no eran acordes a la re-
alidad de las comarcas. Esa paz so-
cial y política nos ha facilitado po-
der lograr un modelo diferente y
acorde a la normativa actual res-
pecto a la construcción de infraes-
tructuras y gestión de residuos.
PHan pasado cuatro años desde
que asumió el mando del COR.
¿Cuáles diría que son los mayores
éxitos que se han logrado?
R Sin duda, la paz social y política,
así como el cambio experimentado
en la reputación del Consorcio. An-
tes el COR iba ligado a procesos e
intereses opacos, junto a toma de
decisiones que no eran acordes a la
realidad de las comarcas. Esa paz
social y política nos ha facilitado po-
der lograr un modelo diferente y
acorde a la normativa actual res-
pecto a la construcción de infraes-
tructuras y gestión de residuos.
P ¿Cómo ha sido la inversión en
esta legislatura?
R Muy potente, ya que supera los
 millones de euros. Y lo hemos he-
cho junto a la empresa concesiona-
ria, Vytrusa, de la que estamos muy
satisfechos puesto que han enten-
dido bien el mapa que habíamos
trazado. Eso ha hecho que el proce-
so haya sido mucho más sencillo de
lo que se nos planteaba.
PUsted es, además de presidente
del COR, alcalde de Xàtiva.
¿Cómo ha sido compatibilizar es-
tos dos cargos a lo largo de la le-
gislatura?
R Para mí ha sido un reto, porque
empezaba de cero. Pero ha sido una
grata experiencia puesto que he po-
dido conocer de primera mano la
realidad de los municipios de nues-
tras comarcas.

Roger Cerdà Boluda
Presidente del Consorcio de Residuos V5-COR. Roger Cerdà es desde 2015 
alcalde de Xàtiva y presidente del Consorcio de Residuos V5-COR, que gestiona 
los residuos de 93 municipios de 5 comarcas: la Costera, la Vall d’Albaida, la Safor, 
el Valle de Ayora-Cofrentes y la Canal de Navarrés. 

«En el COR hemos puesto los
intereses colectivos y sociales
por encima de los partidistas»

Roger Cerdà es el presidente del Consorcio de Residuos V5-COR COR

 «Hemos pasado a un proyecto descentralizado en la gestión de residuos, con un
modelo multiplanta que trate diferentes tipologías de residuos», afirma Roger Cerdà

Vamos a conseguir
que el punto de

tratamiento esté lo más
cerca posible del punto de
generación de residuos»

La paz social y
política ha logrado

un modelo acorde a la
normativa sobre 
la gestión de residuos»
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