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Las Provincias Comarcas

Les Coves quiere cerrar este mes el acuerdo 
para desarrollar el polígono sin el vertedero de 
tóxicos.
El alcalde acusa al PP de “querer ponerse la 
medalla” de que han logrado retirar la planta 
de residuos
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El Ayuntamiento de Les Coves espera cerrar este 
mismo mes un acuerdo con la empresa Geimesa 
que permita desarrollar el polígono industrial pre-
visto en el término municipal sin la instalación del 
polémico vertedero de residuos tóxicos. Este fue el 
deseo expresado ayer por el alcalde de Les Coves, 
Jacobo Salvador, a la salida del pleno extraordina-
rio.
“Las negociaciones van por muy buen camino y 
nos gustaría cerrar el trato a finales de este año. 
Han sido dos años y medio de luchas y por fin se 
va a conseguir alejar el vertedero de este término 
municipal, tal y como desean los vecinos”, aseguró 
el primer edil.
Pese a que el alcalde no quiso adelantar más deta-
lles sobre las negociaciones, sí que confirmó que 
la instalación del polígono industrial no será en 
ningún caso moneda de cambio para la retirada 
del vertedero. “Nuestra intención es conseguir 
las dos cosas; retirar el vertedero y, por supuesto, 
mantener el polígono, que es lo mismo que quieren 
ellos”, manifestó.
La empresa no se pronuncia.
Por su parte, la empresa se limitó a insistir en que 
su intención es “la de llegar a un acuerdo o consen-
so que sea favorable para todos”, sin confirmar los 
plazos que apuntaba el alcalde.
La sesión plenaria sirvió para debatir una propues-
ta planteada por los populares en la que instaban 
a firma un acuerdo que garantice la retirada del 
vertedero y también los recursos y contenciosos 
interpuestos por el Ayuntamiento.
Los cinco votos en contra del JNP, la agrupa-
ción que gobierna, tiraron al traste con la pro-
puesta popular, que calificaron de “cínica” y 
“demagógica”. “La propuesta de convenio con 
Geimesa no sólo no lo deja todo atado, sino que 
además deja en el aire cabos que pueden aca-
rrear posibles consecuencias. Sólo quieren poner-
se la medalla de que han sido ellos los que 
han retirado el vertedero”, replicó ayer Salvador. 
Según JNP, los populares se presentaron con un 
convenio “en una hoja DIN A-4 y a una sola cara. 

No aportaba documentación y era más un borrador 
que otra cosa”.
Además, el Ayuntamiento replicó a los populares 
que sí se está tramitando la autorización ambien-
tal para instalar el vertedero de tóxicos según una 
respuesta de Medio Ambiente con fecha de 10 de 
octubre de 2007.
El equipo de gobierno mostró al pleno la documenta-
ción que acreditaba que el anterior equipo de gobier-
no del PP solicitó con fecha 8 de agosto de 2006 la 
autorización ambiental para la planta de residuos. 
 
“Lo curioso de todo esto es que ni el escrito remitido 
por Conselleria ni el proyecto están registrados en 
el registro general del Ayuntamiento de Les Coves. 
Ni tampoco se encuentran físicamente en ningu-
na de sus dependencias. Al preguntarle en sesión 
plenaria a Miguel Zaragoza por este tema contes-
tó, con una sonrisa en la cara, que ellos tampoco 
sabían dónde estaba”, según explicó el alcalde. 
 
El equipo de gobierno de JNP consideró “indecente” 
que después de dar a conocer esta información que 
“demuestra la intencionalidad del entonces equipo 
de gobierno del PP de facilitar a la empresa la ins-
talación del vertedero, salgan ahora diciendo que 
presentan un convenio para que no se instale”. “Nos 
preguntamos por qué no lo hicieron anteriormente 
cuando se lo pidió la gente”, recalcó el alcalde. 
 
Réplica del Partido Popular
Tras el pleno, el edil popular Miguel Zaragoza 
arremetió contra el equipo de gobierno. “Nos pare-
ce escandaloso que el alcalde haya dicho antes del 
pleno, y por la prensa, que el voto de JNP iba a 
ser en contra”. Aun así, los populares comentaron 
que el equipo de gobierno había reconocido que 
la propuesta era “positiva”. “Les hemos ofrecido 
un acuerdo por el que los terrenos del vertedero 
pasarían a propiedad municipal para evitar suspi-
cacias y además consolidar el polígono. Pero da la 
sensación que les interesa políticamente no cerrar 
el tema y seguir sacando un rédito electoral”, seña-
ló Zaragoza en alusión a la polémica que generó 
el vertedero durante las pasadas elecciones y que 
provocó el cambio de gobierno.
Sobre la negativa de no retirar los recursos, 
Zaragoza expresó su temor de que “la empresa 
decida irse a otro municipio, que seguro que no 
sería muy lejos”. “Confiaremos en la justicia”, 
puntualizó.


