¡ No queremos ser el “CULO” de la Comunidad Valenciana ¡

Contra la autorización de aceptar basuras de otros
municipios, en la planta de reciclado de Fontcalent....

CONCENTRACIÓN
Sábado 19-mayo-2012
11 h. Plaza. Ayunt. Alicante
APOYA:

CONVOCAN:
*Coordinadora de AA y Colectivos de las Partidas Rurales de Alicante
*Plataforma Salvem Fontcalent.
*Ecologistas en Acción

QUE SE DIJO, EN JUNIO DEL 2010

El Pleno de Alicante aprueba dejar de recibir basuras de
fuera a partir del 1 de diciembre
El Ayuntamiento anulará la autorización dada a las empresas para traer residuos de Valencia y
Castellón y admitirá sólo los que procedan de la capital alicantina
30-06-10 - 01:28 T. RAMÍREZ | ALICANTE. (Las provincias)

El vertedero de la Alicante situado en la partida rural de Fontcalent y que gestiona la empresa Ingeniería Urbana (Inusa)
dejará de ser el basurero de la Comunitat antes de que acabe el año. Los grupos políticos del PP y del PSOE en el
Ayuntamiento así lo acordaron ayer en el Pleno de la Corporación tras aprobar por unanimidad una moción en la que se
acordó comunicar a las empresas autorizadas a verter residuos de fuera de Alicante, que en el plazo de cinco meses, es
decir a partir del mes de diciembre, quedará sin efecto la autorización provisional que les fue otorgada por el concejal de
Atención Urbana Andrés Llorens.
La edil del PSOE, Carmen Sánchez Brufal, criticó que la planta de Alicante esté recibiendo más del doble de la basura que
puede tratar, lo que provoca un gran impacto ambiental y en la salud de los vecinos, y recordó que la planta está preparada
para tratar 150.000 toneladas de basura al año y sin embargo llegan de fuera hasta 280.000, cifra esta última que se deduce
de las previsiones de ingresos del Ayuntamiento por este concepto que es de cerca de 10 euros la tonelada, lo que
representa 2,8 millones para este año.
Llorens rechazo las acusaciones de los vecinos y argumentó que los estudios de la Universidad demuestran que no existen
tales olores y que «trabajamos para minimizar los impactos ambientales de la planta y que no afecten a los vecinos». ……….

QUE SE DICE AHORA, ABRIL DEL 2012

Las pedanías se movilizan contra la llegada de basuras
de otras localidades a Fontcalent
Los vecinos anuncian que presentarán una denuncia ante la Comisión Europea por las deficiencias
medioambientales de la planta de tratamiento
25-04-12 - 00:14 T. RAMÍREZ | ALICANTE. (Las provincias)

La calma se ha roto. Los vecinos de las partidas rurales afectados por los problemas medioambientales que causa la
acumulación de basuras en el vertedero de la planta de residuos urbanos de Fontcalent no están dispuestos a que esta
situación se vuelva a reproducir tras el anuncio de la alcaldesa, Sonia Castedo, de que se va a abrir de nuevo la posibilidad
de que otros municipios traigan la basura a Fontcalent. Por ello, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de
las Partidas Rurales, que preside Vicente Aracil, mantendrán mañana una reunión en el Moralet para analizar la situación y
acordar movilizaciones y medidas de presión en protesta por esta decisión.
Aracil lamenta que se haya roto el acuerdo del Pleno de diciembre de 2010, cuando el Ayuntamiento de Alicante tomó la
determinación de prohibir la entrada de basuras procedentes de otros municipios en la planta de Inusa en Fontcalent. Ahora,
casi año y medio después, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha advertido que esta prohibición no se va a mantener y
que con la nueva contrata del servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad se va a permitir que otras ciudades
traigan la basura al vertedero de Alicante.
Y no por el principio de solidaridad con el resto de municipios esgrimido muchas veces por el concejal de Atención Urbana,
Andrés Llorens, para justificar el incremento de basuras, sino para que entre más dinero en las arcas municipales que
atraviesan por una difícil situación económica.
El Ayuntamiento ha previsto que la apertura de la planta de basura a otros municipios elevará el volumen de residuos
tratados hasta las 240.000 toneladas anuales. Una cantidad que contrasta con la que se tratan en la actualidad y que se cifra
en 80.000 toneladas. De esta manera el Consistorio calcula que podría ingresar cerca de 10 millones de euros anuales por
este concepto.
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