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ALMERIA
-

LaCbnfederación
dicta
medidas
para
lainstalación
decontadores
enlospozos
delacuífero
sobreexplotado

El AMA ha analizado los vertidos concluyendo que sólo un 1% es tóxico
La Guardia Civil descubrió el caso que es instruido por el Juzgado n°5

.

Unaempresa
almeriense
tiróenlaprovincia
cientos
de
toneladas
debasuras
traidas
deAlemania
parareciclar
La empresase lucrabaal no gastarel dinerorecibidode los alemanespara el reciclado
Elisa BENI UZABAL

-

Cientos de toneladasde basuras
procedentes de Alemaniahan sido
vertidas de forma incontroladaen
la provincia de Almería por una
empresa radicada en la provincia
dedicada al reciclaje de vidrio y
papel. En concreto esta empresa
habría traido hasta Almeríaun to
tal de 3.000 toneladasde basuras
de las que una buenapartehan sido
esparcidas de forma ilegal.
La investigación de los hechos
comenzaba la pasada semana
cuando efectivos del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardiá Civil
descubrían en las inmediaciones
de Torrecárdenas-en el paraje de
Obras Pías--un vertederoclandes
tino dondese hallarontonéladasde
resIduos urbanos de los que se
sospechaba pudieran ser tóxicos y
peligrosos. Enel citadolugarardían
decenas de pacas conteniendolos
residuos que ocupaban varios
cientos de metros cuadrados.
Las investigacionesde la Guardia Civil permitieron conocer que
los residuos procedían de Alema
nia y que habían sido trasladados
hasta nuestraciudad por la empresa almerienseAGM.La citadaem
presa se dedica al reciclado de vi
drio ypap
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zación para gestionar residuos y
vertidos ilegales fuera de los cau
ces señaladospara ello.
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Los alemanestienen que hacer algocon sus residuos-como
todo hijo de vecino- y pagan para que los reciclen sólo que
quienes tenían que tratarlosnos los han tirado por aquí como
si tuvieramospoco con los plásticos...La única explicaciónde
la operación pasa por el afán de meterse unas pesetas en el
bolsillo. Por eso cabe-pensar que a lo mejor se trata de un
“negocio” saneadoy no dealgo esporádico.Es de suponerque
las investigacionesprosigan-porquesólo faltaríaque lacodicia
de algunosnos convirtieraen-el-basurerodé Europa.Aunque
a la vistaestá que la “policíaecológica’‘de la Beneméritatiene
los,ojos bien abiertos....

—-

Estas infraccionesadministrati
vas pueden ser sancionadas con
cantidades que van desde un mi
llón a quince millonesde pesetase,
incluso, la clausura de la empresa
infractora.
Desde el AMA se hace hincapié
en el hecho de que los residuos
vertidos no son tóxicos, cuestión
que ha preocupado a todos los or
ganismos involucrados por la in
vestigación desde los inicios de la
misma. Finalmente el trabajo de
los técnicos de la agencia ha determinado, como se señalaba, ese
1% de composicióntóxica. En los
residuos se encontrabatambiénun
1,25% de trapos, material de
construcción,
restos de vehículos,
esprays y otras materiasinertes.A1
parecer los restos se han encontra
do en diversos lugares de la pro
vincia aunquedesdela Agenciade
Medio Ambientesólo se confirma
ba ayer el enclave de ObrasPías en
Torrecárdenas.
Está previsto que el delegado
del Medio Ambiente comparezca
hoy para ampliarlos datosrelativos
a estos vertidos ilegales y a los
pasos dados para su investigación.
-

¿ Un-casoaislddo?
-

-

Fuentes delá Agenciade Medio
Ambiente han señaladoque la ope
ración llevada a cabo -por ésta
consistiría en recibir la basura de
Alemania -queevidentementepaga
porel tratamientodeestosresiduosy traerla a Almería donde se ha
reciclado, según el AMA, la parte
correspondiente a papel y vidrio y
el resto se ha vertido incon
troladamentede formaque lacitada
empresa se ahorra la cantidad de

-

infracciones como falta de autori

-

LUCRO

El Juzgadón°5de Almeríaman
tiene abierto un sumario sobre el
tema cuyo secreto se levantó ayer
mismo. Se ha podidosaberque una
persona fue detenida en relación
con el mismo y que eljuez decretó
su puesta en libertad tras tomarle
declaración, Junto a estas diligen
cias judiciales por el posibledelito
ecológico cometido,la Agencia de
Medio Ambienteha abiertosendos
expedientes administrativos por

MÁS AGUA

-

El pantano de Almanzora sigue
siendo el que másagua tiene de toda
Andalucía a pesar de que en los
últimos meses el volumen de agua
embalsado ha disminuidoen másde
50 hectómetroscúbicos.
Las extraccionespara abasteci
miento de los doce pueblos del Le
vante y Bajo Almanzora,así como
los riegos de socorro para las co
munidades de regantes de Pulpí,
Vera, Zurgena y El Saltador han
hecho bajarel nivel de aguaacumu
lada.
Así mismo,recordar que el pro
pio Ministerio de Obras Públicas
aprobó el pasado año la cesión de
diez hectómetros cúbicos anuales
para riegos en la cuenca del Segura
en la comunidad murciana.

-
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tratamiento de estos residuos que Ambiente, señalaba al concluirse
previamente ya ha cobrado con el ayer los análisis que se trata de
consiguiente lucro.
residuos asimilablesal residuo ur
bano y que contienen alrededor
NO TÓXICOS
del 1% de materias tóxicas “una
cantidad que es la que suele pre
Ante el descubrimiento,el AMA sentarse en los residuos-urbanos
llevó a cabo el análisis de los resi dado que todos tiramos envases
duos para comprobarsu toxicidad. que han contenidolejía,aguafuerte
Martió Soler, delegado de Medio o pilas botón’.
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E.B.U.
La comisión permanente de la
ConfederaciónHidrográfica.del Sur
dictó el pasado fin de semana una
serie de nçrmai especiales para ha
cer frente a la grave situación de
sequía que sufre la zona.
Estas normas incluyen prohibi
ciones concretasderiegos y limpieza
y restricciones para diversas zonas
de Andalucía.
En el caso de Almería la única
norma dictadapor la Confederación
se refiere a la instalación de conta
dores volumétricosen los pozos del
acuífero sobreexplotadopara con
trolar los recursos hídricos que se
consumen.
La confederaciónimpulsará que
estos contadoresvayan siendo ins
talados por los usuarios de estos
pozos subterráneos.
El apartado de medidas dictado
para Almería es el más escueto y
sólo se refierea los contadoresdado
que sigue siendo la provinciaanda
luza que dispone de más agua en
estos momentos.
Así mientrasGranada, pór ejem
plo, tiene unas reservas de 88 hec
tómetros cúbicosen Almeríala cifra
se eleva hasta los 146.
En concreto,en este último docu
mento de la Confederaciónse reco
ge que el agua embalsada en- el
pantano de Cuevasde la Almanzora
alcanza un volumende 103,70hec
tómetros cúbicos y el pantano de
Benínar de 7,92.

Junta
yMOPTMA
pagarán
el80%
delareparación
deviviendas
deElTagarete
E.B.U yecto y la dirección de obras-, un
El Ministerio de Obras Públicas, 30% por el MOPTMAy el resto por
la Junta de Andalucía y el Ayunta el Ayuntamiento y, en una parte
miento de Almería financiarán un muy pequeña, por los propiosveci
plan de actuaciónen las viviendasde nos de El Tagarete.
El Tagarete en el que se efectuarán
las obras necesarias para solventar COMPETENCIAS
los problemasestructuralessuigidos
en las mismas.
Se daría.asísolucióna una reivin
En una reunión celebradaen Ma dicación planteadapor los vecinos
drid en la que estuviéronpresentes la hace tiempo y que -se intensificó
gobernadora civil, el director gene después de los movimientos
ral de la Viviendadel MOPTMA,su sísmicos sufridospor la provinciaa
homólogo de la Junta y la directora principios del pasado año. Acome
provincial de Obras Públicasen Al ter este reforzamientode estructu
mería se pusieron las bases de este ras de los edificios planteaba ún
plan de actuaciónque seráfinanciado problema de competenciasdadoque
por el Ministerio y la Junta y ges las casaseran propiedaddel Institu
tionado por el Ayuntamiento.
to de la Vivienda -Administración
Aunque todavía se trata de .úna Central- que transfirió a la Junta las
propuesta, el reparto de la financia competennias de vivienda pero no
ción est.-iiado pasa i. por una la propit ad de estos bloques en
aportac5n del 50% d oste porla concret Esta usiiisaaciór isa
tunta .r ademásapt ría el pro- riotiva o estnesa-p iiacófl de
-

las diferentesadministracionesen
la financiaciónde las obras en las
que el Ayuntamientode Almería
participará tambiénen funciónde
su colaboración con la Junta en
las cuestiones referidas a rehabi
litación.
Tras el encuentro de Madrid,
Rosario Peral ha señaladoque se
producirá una reunión del Patro
nato en las viviendasy se llevará
a caboun convenio con la Junta y
otro con el MOPTMApara plas
mar los porcentajes de participa
ción. Posteriormenteserá preciso
firmar otro convenio con el
ayuntamiento para que éste se
encarge de la gestión del
proyecto.Los vecinos de El
Tagarete serán tambiénconvoca
dos por el Gobierno Civil para
explicarles el plan concreto de
actuación y la aportación econó
mica que hacer ellos mismos.

-.

MEDIDA S DURAS
A pesar de que-la situación dé
Almería es mucho mejor que la de
otras provincias andaluzas el pro
blema de los recursoshídricossigue
siendo acuciante dado -que conti
nuamos consumiendomás recursos
hídricos de los que se regeneran.
No obstante,por el momento no
ha sido necesario adoptar en nuestra

provincia ninguna de las medidas
fuertemente restrictivas que se han
dictado para otraszonas de Anda
lucía.
Estas medidas suponen en unos
-

casos grandes recortes en las horas
de servicio de agua en-lasciudades
y en otros llegan a la prohibición
terminante de utilizar agua para
riegos o la prohibición de utiliza
ción de agua para limpieza de calles
y cuidado dejardines y,por supuesto,
para el riego de campos de golf y

otros usos similares.

