
Portada Comunitat Valenciana Deportes Economía Gente y TV Ocio Participa Blogs

Buscar  lasprovincias  IR

Política Sociedad y Sucesos Cultura Mundo Salud Medio Ambiente Tecnología

Estás en:  Las Provincias > Noticias Actualidad > Noticias Medio Ambiente > Ecologistas y vecinos de Alicante y Valencia crean plataforma "Residuos Cero"

Colectivos vecinales y ecologistas de municipios de las provincias de Alicante y Valencia han constituido
una coordinadora para exigir al Consell que fomente "la reducción, reutilización y reciclaje de residuos
frente al vertido y la incineración".

Este colectivo autonómico, denominado RESIDUOS CERO, está formado inicialmente por entidades de
las localidades alicantinas de El Campello, Villena y Sax, así como de la capital de la provincia, y de
Llanera de Ranes (Valencia), según han informado hoy a través de un comunicado.

A juicio de esta plataforma, que tilda de "nefasta" la gestión de los residuos por parte de la Generalitat, las
plantas de reciclaje "se han convertido en grandes vertederos que generan problemas de malos olores y
vertidos de lixiviados que inciden negativamente en la salud y el medio ambiente ".

Objetivos

Para cambiar "este insostenible modelo de gestión, que únicamente persigue aumentar el beneficio
económico de las empresas que gestionan las plantas de tratamiento", este colectivo demanda la
eliminación de los residuos mediante vertidos y aboga por su reducción, reutilización y reciclaje.

Asimismo, apuesta por implantar "urgentemente" la selección en origen de la materia orgánica, una gestión
próxima y responsable de los residuos, "de modo que cada comarca autogestione sus residuos evitando
su traslado a otras comarcas", y eliminar las molestias por olores y el riesgo de vertidos de lixiviados en
el entorno de las actuales plantas de residuos.
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