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Les Coves 14/03/2008

 
Geimesa desiste de instalar el vertedero de tóxicos
y peligrosos en Les Coves

 

 

Empresa y Ayuntamiento firman una
declaración de intenciones que pone fin a la
confrontación
La empresa Geimesa, perteneciente al Grupo G&C, ha renunciado
a la construcción del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en
Les Coves. A las 13:30 del viernes 14 de marzo de 2008 se ha
escenificado en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el final de
las tensiones entre empresa y consistorio con la firma de un
documento que el alcalde de la localidad, el independiente Jacobo
Salvador, ha calificado de “declaración de intenciones”. Geimesa,
que presentó el proyecto de construcción de un Parque Industrial
Medioambiental y de un vertedero de Residuos Tóxicos y
Peligrosos en este municipio, ha presentado ante la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda su desistimiento en
la solicitud de Autorización Ambiental Integrada   presentada ante
el organismo autonómico para la concesión de los permisos para la
actividad.
Ante el nuevo escenario, que supone la apuesta por el desarrollo de
un Polígono Industrial no contaminante y la desclasificación de los
terrenos de Cantallops donde se ubicaba el vertedero, el alcalde
señaló durante la rueda de prensa que Ayuntamiento y empresa
“iremos ahora de la mano para impulsar el polígono del Mas de
Boira”. Para ello Salvador se comprometió públicamente a “hacer
todo lo posible dentro de la legalidad para impulsar este proyecto”.
El primer edil ha destacado que “después de tanto tiempo de
conflicto se abre una nueva etapa, que esperamos que nos lleve a
buen puerto, seguros de que la unión entre el pueblo y la empresa
va a ser más estrecha ahora”.
Respecto a la situación actual, Jacobo Salvador ha señalado que “la
empresa ha presentado el desistimiento sobre el vertedero,
demostrando su buena voluntad y esperamos mantener una muy
buena colaboración con ellos”.
Por lo que afecta al polígono industrial, que en la actualidad
alberga la fábrica de LM Glasfiber, este mantendrá su superficie,
“ahora se convocará un pleno para el cambio de usos solamente de
la zona del vertedero”.
El alcalde reconoció que las negociaciones mantenidas con la
empresa Geimesa “han sido duras” aunque señalaba que han
conducido a una solución del problema.
Por su parte, el representante de la empresa, Vicente Monzonis,
valoraba “positivamente” el acuerdo alcanzado y manifestó su
compromiso con el desarrollo del polígono industrial poniendo
como ejemplo la construcción de la fábrica para LM, en la que se
han invertido 17 millones de euros. Como objetivos inmediatos
Geimesa mantiene contactos con la Consellería para crear un
instituto para el estudio de las energías renovables.
La solución a la situación del polígono industrial, según Monzonis,
pasa por la aprobación de la reparcelación del PAI y la concesión
por parte del Ayuntamiento de la correspondiente licencia de
actividad.
A la salida de la rueda de prensa los numerosos vecinos que se
habían reunido a las puertas de la casa consistorial irrumpieron en
aplausos tras el anuncio de la renuncia por parte de la empresa a la



WEB http://www.el7set.com/content/noticias/?IDPS=961&IDPF=1

2 de 2 22/03/2008 21:50

aplausos tras el anuncio de la renuncia por parte de la empresa a la
construcción del vertedero. En ese momento se disparó gran parte
de la emoción contenida por los vecinos presentes, fundidos en
abrazos entre ellos y muchos con lágrimas en los ojos.
 
Más información en la próxima edición impresa de El 7
SET el próximo  3 de abril


