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Siguen las labores de extinción del incendio de
planta de residuos de Mahón
20-06-2017 / 15:41 h EFE

Los bomberos continúan trabajando hoy para extinguir el incendio declarado ayer noche en la planta de residuos

voluminosos TIV de Cáritas, instalaciones que han quedado ya prácticamente destrozadas.

En las labores de extinción han colaborado con los Bomberos de Mallorca medios del Instituto Balear de la

Naturaleza (Ibanat).

El conseller de Medio Ambiente del Govern balear, Vicenç Vidal, ha visitado la zona esta mañana y ha

lamentado la catástrofe, asegurando que esta infraestructura "era clave en Menorca, que es Reserva de la

Biosfera y que debe ser un ejemplo para aplicar la nueva ley de residuos".

Vidal se encontraba en la isla precisamente para gestionar una ayuda del Govern de 500.000 euros para la
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Por comunidadesEnlaces

adquisición de la planta junto al Consorcio de Residuos en el que se integran los ayuntamientos y el Consell de

Menorca, una iniciativa que queda paralizada.

El Consell se comprometió el mes pasado a comprar con dinero público la planta a Caritas, a través del

Consorcio de Residuos.

Según el acuerdo, el Consell aportaría el 50 % del dinero, el Govern el 25 %, y los ayuntamientos el 25 %

restante.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente, Javier Ares, ha afirmado que las plantas de Triatges

Menorca, Milá, e Instalaciones Moll ya han ofrecido sus infraestructuras para continuar con la actividad habitual

de la planta siniestrada.

Noticias relacionadas

Así funcionan los aviones apagafuegos más potentes de España

«Esteban es mi nombre de guerra», dice orgulloso Miguel Ángel. No es para menos. Puede que no le

toque combatir cuerpo a cuerpo pero desarrolla una labor igual de peligrosa: apagar los ...

Las plantas se ponen a dieta para combatir la sequía

, ha centrado su estudio en uno de los puntos calientes de la biodiversidad en España, el bosque

mediterráneo. Según su investigación, publicada recientemente en la revista Plant Biology, ...

El gas de los residuos urbanos podría alimentar a 2 millones de coches en
Europa

...combustible limpio y de gran calidad a partir de desechos orgánicos locales. Según Andrea Gerini,

secretario general de NGVA Europe, «Europa tiene el potencial de alimentar más de dos millones ...

El calor y la sequía alertan de incendios incontrolables y peligro para la
población

...de vigilancia, observación y apoyo a la extinción a través de un convenio que se firma, este mismo mes,

con el Ministerio de Defensa, que centrará su labor en la comarca del ...

El puerto de Valencia recupera la normalidad tras el acuerdo de los estibadores
con las grandes navieras

...conjunto alrededor del 80 por ciento de los estibadores. No obstante, la huelga sigue convocada en el

Puerto de Valencia, aunque los trabajadores de las empresas que han firmado el ...
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