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La Consejería de Medio Ambiente
ha confirmado oficialmente la pe-
tición cursada por la compañía mi-
nera Cobre las Cruces de modifi-
car la concesión de agua de la de-
puradora de San Jerónimo que
tiene actualmente para los proce-
sos de su planta hidrometalúrgica
y darle un nuevo uso, consistente
en la recarga artificial del acuífero
Niebla-Posadas. Se da la circuns-
tancia de que este acuífero forma
parte del plan alternativo de sumi-
nistro para Sevilla en caso de se-
quía, por lo que Ecologistas en Ac-
ción teme que en el futuro los sevi-
llanos podrían acabar bebiendo de
sus propios vertidos.

La compañía minera Cobre las
Cruces, que tiene abierta una cau-
sa por la extracción presuntamen-

te ilegal de 530.000 metros cúbicos
de agua del acuífero Niebla-Posa-
das sobre el que se asienta y la ro-
dea, presentó el pasado 27 de
agosto a la Consejería de Medio
Ambiente un proyecto denomina-
do ‘Justificación de solución técni-
ca de compensación directa de
aguas mediante recarga artificial
procedentes del tratamiento de
aguas’. La filial de la multinacional
canadiense Inmet Minning habría
solicitado al Gobierno andaluz que
le permita tomar una cantidad in-
determinada de metros cúbicos de
la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de San Jeróni-
mo para reinyectarlos en el acuífe-
ro y proceder así a su recarga arti-
ficial para compensar las pérdidas
que estaría sufriendo como conse-
cuencia de la actividad minera.

Durante la tramitación del pro-
yecto, Cobre las Cruces solicitó
una concesión de aguas del acuífe-
ro para su utilización en la por en-
tonces futura explotación minera,
pero la Administración sólo le
otorgó 180.000 metros cúbicos
anuales (20.000 para uso domésti-
co y 160.000 para utilización en el
complejo industrial) del acuífero y
2.600.000 metros cúbicos para su
utilización en la planta industrial
hidrometalúrgica que suministra-
ría Emasesa desde la planta depu-
radora de aguas residuales de San
Jerónimo a través de una tubería
de unos 15 kilómetros. El uso de
este agua de los vertidos de Sevilla
depurada se limitaba a un periodo
de meses concreto (otoño, invierno
y primavera) y finalizaba hacia el
mes de abril, con el fin de no restar

caudales al río Guadalquivir du-
rante el estío.

Ecologistas en Acción ha venido
denunciando que la mina ha aca-
bado por detraer hasta 1.200.000
metros cúbicos de agua del acuífe-
ro Niebla-Posadas y apenas ha uti-
lizado la contratada a la EDAR de
San Jerónimo, tanto porque ha de
pagarla y a buen precio a Emasesa
como porque ha habido abundan-
cia de lluvias desde que empezó la
actividad en la explotación, lluvias
copiosas que han forzado incluso
la paralización durante varios me-
ses al inundarse el fondo del yaci-
miento.

A raíz de la paralización del pro-
yecto en su fase inicial durante un
año por las denuncias de las orga-
nizaciones conservacionistas sobre
el incumplimiento de las condicio-
nes impuestas para el sistema de
drenaje y reinyección, Cobre las
Cruces subrayó que necesitaba
más concesiones de agua, pues no
creía tener bastante con los
160.000 metros cúbicos otorgados
por la Junta. Los ecologistas sostu-
vieron entonces que debía pedir
una nueva concesión, pero Medio
Ambiente inició de oficio el 16 de
julio de 2009 la modificación de la
concesión previamente otorgada,
sin que hasta ahora se tenga noti-
cia de que haya adoptado algún
acuerdo en firme.

Según el plan presentado por la
filial de la multinacional canadien-
se, se trataría ahora de utilizar
agua depurada de San Jerónimo
–la compañía no ha confirmado
que se trate de un millón de me-
tros cúbicos, como ha llegado a
apuntarse– para, tras someterla a
un segundo proceso de tratamien-
to, reinyectarla en el acuífero. La
Consejería, que sostiene que el
acuífero Niebla-Posadas ya sólo se
usa para regadío agrícola, está a la
espera de los informes de otros or-
ganismos para decidir sobre esta
solicitud. De momento, el Instituto
Geológico y Minero de España (Ig-
me) ya ha dado su conformidad y
ahora es la Consejería de Salud la
que está estudiando si la utiliza-
ción de este agua podría entrañar
algún riesgo sanitario.

Ecologistas en Acción se opone
rotundamente a la pretensión de la
compañía minera y matiza que el
acuífero se destine únicamente a
regadío. Los verdes recuerdan que
históricamente varios municipios
se abastecían de estas aguas subte-
rráneas y acusan a Cobre las Cru-
ces de propiciar el fin de este uso
tradicional, ya que, tras el episodio
de la contaminación por arsénico
de las aguas (año 2008), presunta-

mente debido a la explotación mi-
nera, Gerena prefirió otras fuentes
de suministro con mayores garan-
tías. Aun así, Ecologistas recuerda
que este acuífero está incluido en
el Plan Hidrológico del Guadalqui-
vir y que Emasesa mantiene sobre
el mismo una reserva de 12 hectó-
metros cúbicos de agua para ex-
traerla en caso de sequía extrema
y poder abastecer así a Sevilla y a
los municipios bajo su área de in-
fluencia. Es más, la empresa muni-
cipal de aguas tiene entre sus pla-
nes ante una posible emergencia el
de extraer agua de uno de los bor-
des más septentrionales del acuífe-
ro y conducirla mediante tuberías
hasta el pantano de Melonares.

Los verdes afirman que este plan
de Cobre las Cruces confirma sus
peores temores de que acabarían
utilizando el agua del acuífero pa-
ra las actividades mineras en vez

del agua de la depuradora de San
Jerónimo y rellenando con este
agua procedente de los residuos de
los sevillanos el acuífero Niebla-
Posadas, con lo que en caso de se-
quía y de activarse el plan alterna-
tivo de Emasesa, podría darse la
circunstancia de que los habitantes
de Sevilla y su área metropolitana
acabaran bebiendo sus propios
vertidos.

Según Ecologistas en Acción, no
existen garantías de que no se pue-
da contaminar con el agua depura-
da un acuífero natural de buena
calidad que se ha usado tradicio-
nalmente para abastecer a munici-
pios del área de Gerena.

Por su parte, Cobre las Cruces
afirma que ese agua sólo se utiliza-
ría en caso de necesidad si la Ad-
ministración no le reconoce la
compra de derechos de agua con
que a su juicio compensa las posi-
bles pérdidas del acuífero, como
una opción más pero no de forma
obligatoria y que la cantidad a uti-
lizar sería variable en función de
las circunstancias.

Las Cruces pretende recargar
con vertidos de Emasesa el
acuífero desecado bajo la mina
El manantial forma parte de las reservas de Sevilla, por lo que
la ciudad podría acabar bebiendo su propias aguas residuales

La corta de la mina Las Cruces, en una imagen aérea tomada el pasado octubre. / EL MUNDO

La mina ya usa el
agua de la depuradora
para su planta
hidrometalúrgica

La compañía asegura
que sólo es una
opción y que la
cantidad sería variable

Sevilla
Varios centenares de trabajadores
del Ayuntamiento de Sevilla, unas
300 personas según la organización,
participaron ayer en una protesta en
la que cortaron al tráfico la avenida
de la Palmera, donde se encuentra
la sede de la Delegación de Conser-
vación de Edificios Municipales, en
señal de protesta por la anunciada

externalización de la limpieza en
siete colegios de la ciudad.

Según ha confirmado a Europa
Press el presidente del comité de
empresa y secretario general de
CCOO, Manuel Gutiérrez, la pro-
testa duró en torno a diez minu-
tos, hasta que las fuerzas de segu-
ridad disolvieron la manifesta-
ción, que no estaba autorizada al

haber sido convocada de modo
«espontáneo».

Esta protesta se complementará
con la presencia de delegados sin-
dicales en los centros educativos
donde está prevista la externaliza-
ción –Valdés Leal, Híspalis, Padre
Manjón, Juan de la Cueva, Borbo-
lla, Maestro José Fuentes y Jorge
Juan y Antonio de Ulloa– para

«comprobar qué es lo que pasa e
intentar, mediante el diálogo, que
no se lleve a cabo».

A los representantes de los tra-
bajadores no les satisfacen las ex-
plicaciones ofrecidas públicamen-
te por el concejal de Conservación
de Edificios Municipales, Joaquín
Díaz (PSOE) -–que justificó esta
medida, hasta el próximo 23 de di-

ciembre, en el alto nivel de absen-
tismo, de casi el 27 por ciento–,
pues «el servicio cuenta con un 40
por ciento menos de trabajadores
porque no se cubren las vacantes y
el Ayuntamiento no contrata de la
bolsa de peones».

Asimismo, Gutiérrez recordó el
desvío de dinero del Capítulo 1,
destinado a la cobertura de vacan-
tes, realizado por el Consistorio en
beneficio de diversas empresas
municipales (Tussam, Lipasam y
Giralda TV), señalando que «aun-
que nos solidarizamos con la situa-
ción de los compañeros, el dinero
debe utilizarse para lo que está
asignado».

Funcionarios cortan La Palmera para protestar por
la ‘privatización’ de la limpieza de siete colegios
El Ayuntamiento justifica la medida en el alto absentismo, en torno al 27 por ciento
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