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Cort no descarta
el arreglo de la
recogida neumática
Garau estudia la oferta del instalador pero
quiere garantías sobre su funcionamiento
INDALECIO RIBELLES I Palma

El Ayuntamiento de Palma no ha
descartado por ahora que la red de
recogida neumática de basuras del
centro histórico vuelva a funcionar. Así lo manifestó el teniente de
alcalde deMedio Ambiente y presidente de la Empresa Municipal
de Aguas y Alcantarillado ( Emaya)
Andreu Garau, en los pasillos de
Cort momentos antes de iniciarse
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente donde la oposición
le formulaba una serie de preguntas sobre el asunto. En declaraciones a esté diario, el regidor precisó
que los técnicos de la compañía
están estudiando detalladamente
el contenido de la última oferta
presentada por el instalador (Envac Iberia) de este servicio colapsado el pasado mes de mayo después de múltiples averías. Garau
quiere obtener de la multinacional
sueca garantías suficientes de que
el sistema funcionará con normalidad en caso de que se reanude una
vez subsanadas las deficiencias
que provocaron su paralización.
«No hay nada decidido, estaIl19s
estudiando muchas cuestiones y
las garantías que nos pueden ofrecer», afirmó el concejal popular.
En caso de que haya un acuerdo
que a día de hoy aún parece complicado que pueda materializarse
a corto plazo, ambas partes evitarian las consecuencias de un largo
litigio sobre las responsabilidades
derivadas de esta situación. Una

instalación con un coste superior a
26 millones de euros pagados con
fondos europeos en un 80%, con
una vida útil de en teoría 30 años,
que ha tenido cientos de averias y
que al cumplir una década acumula un elevado nivel de corrosión en
gran parte de sus 12 kilómetros de
red. El instalador ofreció a Emaya
la posibilidad de volver a hacerse
cargo del mantenimiento del servicio por una cantidad de medio millón de euros anuales asumiendo
la reparación de los conductos que
han quedado dañados (400 metros
de la Porta des Gamp están destrozados) y las tareas preventivas que
eviten que las averias vayan a más.
Una oferta que, por ahora, se queda corta para Andreu Garau porque además de las garantías de futuro no tiene en cuenta el servicio
adicional de recogida manual de
los residuos que quedan fuera de
los buzones.
Mientras negocia y hace números, el edil ha iniciado una ronda
de contactos con las asociaciones
de vecinos del centro histórico,
además del colectivo conservacionista Arca para sondear la mejor
solución. Una cuestión sobre la
que hoy informará a los concejales
de la oposición a preguntas del
PSOE. Los socialistas quieren que
consensue con vecinos, comerciantes y con el tejido asociativo competente la soluci,ón definitiva a la
recogida de basuras del centro. Todo dependerá del coste.
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