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LES COVES JNP RECHAZA EL CONVENIO 
DEL PP.

El acuerdo para retirar el vertedero “está a punto” 
El alcalde reconoce que las negociaciones con la 
empresa avanzan.
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El alcalde de les Coves de Vinromà, Jacobo 
Salvador, manifestó ayer que “las negociaciones 
con la empresa Geimesa para la retirada definitiva 
del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos pre-
visto en el polígono industrial avanzan a buen ritmo 
y estamos a punto de llegar a un acuerdo”. Por ello, 
según manifestó el máximo representante de Junts 
pel Nostre Poble (JNP), “ayer votamos en contra 
del convenio presentado por el Partido Popular en 
pleno para cerrar el proyecto de vertedero, porque 
es triste e irónico que los principales causantes de 
esta problemática hagan ahora sus propuestas para 
retirarlo”. Asimismo, el primer edil reconoció que 
“consideramos que la actitud del PP podría perju-
dicar a las negociaciones que desde el equipo de 
gobierno estamos realizando”.

Por su parte, el popular Miguel Zaragozá lamentó 
que “se haya rechazado cualquier acuerdo” y que 
“ni siquiera se haya mostrado predisposición a la 
colaboración para debatirlo”.

Entre otras medidas, el PP instaba al consisto-
rio a retirar todos los recursos contra el Parque 
Industrial Medioambiental, a lo que Salvador 
aseguró “no estar dispuesto a nada hasta que no se 
asegure la retirada del vertedero”. La Conselleria 
de Territorio descarta la posibilidad de ubicar este 
vertedero, a pesar de que Urbanismo aprobó la 
recalificación de suelo con esta utilidad.

INQUIETUD A LA PLATAFORMA 
ANTIABOCADOR DE LES COVES-
SALZADELLA

La preocupació seguix patent en la Plataforma 
Antiabocador de les Coves-Salzadella davant de 
la incertesa que encara presenta l’abocador de 
residus tòxics i perillosos previst inicialment en el 

Levante
Medio Ambiente aprueba el polígono de Les 
Coves pero no se pronuncia sobre el vertedero 
 
R. Pardo, Castelló La Dirección General de 
Gestión del Medio Natural emitió con fecha 
de septiembre de 2006 una declaración ambi-
ental positiva, aunque parcial, para el proyec-
to de la empresa Geimesa de construir 
En esta línea apuntaba que el centro de tra-
tamiento y eliminación de residuos «será 
objeto de una resolución complementaria. 
El equipo de gobierno de Junts pel Nostre Poble ha 
puesto el caso en manos de los servicios jurídicos 
para que aconsejen las acciones a tomar, puesto 
que su línea de oposición a la construcción del 
vertedero quedó patente en el pleno del miércoles. 
Al mismo tiempo buscan una salida negociada con 
Geimesa para que ésta retire el proyecto del verte-
dero y dar salida al polígono industrial donde, en 
situación de ilegalidad, trabaja LM.                        
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terme de les Coves.  El temps passa i pareix que 
ningú es decidix a aclarir el tema, indiquen des de 
la plataforma.  Amb el propòsit de mantindre ferm 
el rebuig a la col·locació d’estes instal·lacions, se 
sol·licita al Consistori que accelere i, si és possible, 
precipite d’una vegada i per totes eixa situació tan 
buscada per la majoria de covarxins: no volem 
l’abocador. 

Perquè este desig siga tota una realitat, exigixen 
que no se signe cap tipus de conveni amb l’empresa 
G y C, promotora de l’abocador, ni qualsevol altre 
document que no comporte una retirada prèvia del 
seu projecte d’abocador de la Conselleria amb la 
consegüent publicació en el DOGV. Només en este 
cas, la Plataforma Antiabocador considerarà que la 
seua meta està aconseguida.

Al propi temps s’anuncien noves mobilitzacions 
des de la Plataforma en el cas que no es retire en 
breu temps el mencionat projecte. En este aspec-
te, les diverses actuacions previstes serien, en un 
pricipi, una nova concentració de protesta a les 
Coves, una roda de premsa i una manifestació a 
Conselleria.


