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La plataforma pide a Nieto que afronte el problema de
Cosmos y no lo derive
El colectivo contra la incineración de residuos en la cementera entiende que se trata de
un "grave problema de ciudad" y exige al alcalde respuestas urgentes
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Miembros de la plataforma, ayer en la sede de la Asociación Unión de Levante .

Los miembros de la plataforma contra la incineración de residuos en Cosmos
dejaron ayer claro que quieren mantener una reunión con el alcalde, José Antonio
Nieto, para que sea él quien afronte este "grave problema de ciudad". Esta
petición la efectuó el colectivo tras la respuesta negativa del regidor a mantener
un encuentro con ellos, ya que, tal y como les ha comunicado por escrito, ese
asunto debe tratarlo el concejal de Fiestas y Medio Ambiente, Rafael Jaén, al
tratarse de un a demanda que compete a su área.
La plataforma, formada por asociaciones vecinales, ecologistas, asociaciones de
padres y dos partidos políticos, mantuvo ayer una reunión en la sede de la
Asociación de Vecinos Unión de Levante en la que sus miembros insistieron en
que es "un problema de ciudad", ya que, la incineración de estos productos
genera emisiones de distintas partículas que afectarían a la salud de los vecinos
de toda la capital. "Un asunto de tal envergadura no se puede derivar a un
concejal, aunque sea el de Medio Ambiente. Tiene que ser Nieto el que se siente
a escucharnos, aunque esté acompañado por Rafael Jaén", detalló a El Día Rafael
Blázquez, uno de los miembros de la Federación de Vecinos Al-Zahara.

La semana pasada, la plataforma remitió un escrito al alcalde en el que se
detallaba la preocupación generada ante el plan que la cementera tiene previsto
llevar a cabo dentro de un corto plazo de tiempo. Los componentes de este
colectivo resaltaron el "daño" que provocaría la incineración de neumáticos,
plásticos y lodos de depuradora, al tiempo que le pidieron que "no deje que se le
otorgue a la empresa los permisos pertinentes para que acometan las obras para
adecuar las instalaciones a esta actividad". Y es que, a pesar de que la cementera
ya cuenta con el permiso de la Junta para la valorización de residuos, aún no
dispone de las instalaciones para su puesta en marcha. Pero, la respuesta de Nieto
no ha sido la que ellos esperaban, de modo que remitirán en los próximos días un
nuevo escrito en el que destacarán la importancia de mantener dicha reunión con
él.
Los miembros de la plataforma acordaron ayer además realizar un acto de
protesta el próximo día 25 de febrero en la zona de la Algodonera, barriada
próxima a la cementera, donde desplegarán carteles de protesta ante las quema de
residuos en dicha factoría. Asimismo, el próximo lunes, a las 18:00, tienen
previsto presentar en la sede de la Federación Al-Zahara una página web con el
objetivo de que la ciudadanía conozca el problema.
La plantilla de Cosmos, por su parte, ha insistido en que el plan centrado en la
utilización de nuevos combustibles "no es peligroso para la salud". El presidente
del comité de empresa, Pablo Adarve, incluso ha señalado que "todo lo que se
está diciendo en determinados círculos es falso" y "lo único que se pretende es
demonizar a la cementera sin tener en cuenta que se pone en peligro su
actividad".

