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n El Consorcio de Residuos (COR)
V está a un paso de alcanzar la
mayoría de edad. Y no porque el
organismo que gestiona la basura
de la Costera, la Canal, la Vall d’Al-
baida, la Safor y el Valle de Ayora
vaya a cumplir  años, sino por-
que mañana encara una asamblea
decisiva que dará vía libre por fin
a una serie de cambios operativos
fundamentales en el despegue de
una entidad con muchas dificul-
tades para cumplir sus compromi-
sos. El más importante: la modifi-
cación del proyecto de gestión y
del contrato con la empresa Vytru-
sa, que desbloquea la creación de
la nueva red de  ecoparques fijos
y  móviles diseñada en las  co-
marcas, con una inversión prevista
de , millones de euros. 

El acuerdo se ha demorado en
el tiempo por la complejidad de las
negociaciones con la concesiona-
ria, que se han prolongado duran-
te meses. Los primeros ecopar-
ques estarán funcionando antes
de acabar el año. El mapa se com-
pletará a lo largo de . De los 
puntos fijos,  serán de nueva
construcción y se habilitarán en
Enguera, Barxeta o Albaida. El res-
to ya existen, pero serán objeto de

obras de modernización y adecua-
ción al nuevo sistema informati-
zado de bonificaciones, que per-
mitirá al usuario obtener un aho-
rro en el recibo si hace uso del eco-
parque. «Por fin el ciudadano po-
drá establecer una correlación en-
tre lo que paga y lo que recibe. El
recibo no va a ser ya un ente abs-
tracto: el usuario podrá ver de ma-
nera tangible en qué consiste el
servicio que presta el COR y se pre-
miará a los ciudadanos más res-
ponsables», resume el presidente
del organismo, Roger Cerdà. 

Las gestiones de los últimos me-
ses encaminadas a abaratar al má-
ximo la inversión para mitigar su
impacto sobre la tasa de la basura
que pagan los vecinos, han permi-
tido ajustar en , millones de eu-
ros el coste de la puesta en marcha
de los ecomóviles y de la informa-
tización y mantenimiento de los
ecoparques respecto a la previsión
de gasto inicial hecha en diciem-
bre, de , millones. La nueva red
consorciada  ha pasado de costar
, a , millones anuales. En los
próximos meses, el COR desplega-
rá una inversión de , millones de
euros para remodelar los  pri-
meros ecoparques recepcionados.
Hasta el momento, han cedido sus

instalaciones los ayuntamien-
tos de la Font de la Figuera, Fonta-
nars, Alfarrasí, Vallada, Navarrés,
l’Olleria, Bocairent y Ontinyent en
el ámbito de la Costera, la Canal y
la Vall d’Albaida. 

El nuevo mapa gestionará
. toneladas de residuos al
año en toda la red. El COR estima
un repunte del  en el volumen
de residuos recogidos en el terri-
torio con la incorporación de los
nuevos puntos. Además, junto al

ecoparque de Xàtiva se proyec-
ta una nueva base logística, que
acogerá cuatro ecomóviles de la
comarca y, al mismo tiempo, aglu-
tinará las operaciones de mante-
nimiento del servicio. Cada insta-
lación dispondrá de un registro in-
formatizado que recopilará datos
sobre su uso y propiciará una eva-
luación a tiempo real por parte de
los usuarios, en un proceso «de
mejora continua». La aprobación
de la nueva red va acompañada de

una ordenanza especifica de eco-
parques y una relación de deberes
y derechos de los usuarios. 

Limpieza de 80 vertederos 
La modificación del proyecto de
gestión también incluye la reaper-
tura la estación de transferencia de
Bufali para los residuos de la Vall
d’Albaida, que supondrá otro aho-
rro de . euros anuales al dejar
de transferirse la basura en Ròtova
y un paso hacia el restablecimien-
to de las relaciones con la Manco-
munitat de esta comarca. 

En esa misma línea, en la asam-
blea de mañana tomarán posesión
los consistorios de Aielo de Malfe-
rit, Bufali y Carrícola, si bien los dos
primeros aún han de satisfacer las
cuotas pendientes. Los siguientes
en incorporarse serán Salem, Que-
sa, Bolbaite y Castelló de Rugat. 

El COR también bendecirá el
nuevo Plan para erradicar los 
vertederos incontrolados que, de
momento, se han identificado en
las  comarcas. Los trabajos de
limpieza costarán . euros
durante dos años. Por último, se
aprobará la cesión de un funcio-
nario del consistorio de Montesa
al Consorcio para afrontar el au-
mento del volumen de trabajo.

La gestora de la basura de 5 comarcas invertirá 8
millones en la nueva red de instalaciones, creará 30
puestos de trabajo y hará una base logística en Xàtiva

El COR mitiga el
impacto de los
ecoparques en la
tasa con un ahorro
de 2,5 millones 

Acceso al ecoparque de Xàtiva gestionado por el COR, en una imagen de ayer. PERALES IBORRA
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El incumplimiento de la regla de gasto
obliga a diseñar un plan financiero
El Consorcio de Residuos (COR)
V5 ha tenido que elaborar un plan
económico-financiero que se
aprobará en la asamblea de ma-
ñana para cumplir la ley después
de que la interventora advirtiera
del incumplimiento de la estabili-
dad presupuestaria en la liquida-
ción de 2016. El motivo: al cierre
del ejercicio, la diputación no ha-
bía recaudado la parte del pa-
drón del COR correspondiente a

Ontinyent (más de 1 millón de eu-
ros) dentro del periodo de cobro
aprobado. El organismo tampoco
cumple la la regla de gasto. Cuan-
do Alicante cerró las puertas de
Fontcalent, el COR se vio abocado
en 2016 a buscar otros destinos
menos favorables económica-
mente, que han disparado el gas-
to del ente. El bloqueo de las ne-
gociaciones con el Emtre genera
un escenario de incertidumbre. 

UNA RAMA DE GRANDES DIMEN-
SIONES SE DESGAJÓ días atrás del
tronco principal de uno de los árboles
de la plazoleta llamada popularmente
de la Telefónica, en el barrio Nord Oest,
en el espacio delimitado por la sede de
Telefónica en Xàtiva y el antiguo centro
de jubilados de Bancaixa, hoy cerrado.
La zona es muy frecuentada durante
todo el día: por escolares, que juegan
al fútbol en ese espacio, y por muchos
adultos que utilizan los bancos de la
zona, que casi hace las veces de parque
público. El tronco cayó sobre uno de los
bancos, un asiento utilizado intensiva-
mente duante todo el día. De ahí que
haya sido muy afortunado que nadie
en ese momento estuviera en esa zona,
apuntan desde el barrio.

Cae una rama de
gran tamaño 
en el Nord-Oest

LEVANTE-EMV

LEVANTE-EMV CANALS

n El Ayuntamiento de Canals y
miembros de la Asociación de Ce-
líacos de la Comunidad Valencia-
na inician esta semana una activi-
dad piloto de concienciación esco-
lar referente a las intolerancias ali-
mentarias, centrándose en la celia-
quía y la imposibilidad de ingerir
productos con gluten. Concreta-
mente, el colegio Vicente Rius es el
elegido para esta experiencia y por
tanto, acoge desde ayer una serie
de sesiones formativas e informa-
tivas tanto para profesores como
alumnos. Mañana miércoles los
alumnos de º y º de Primaria se
familiaricen con esta intolerancia
al gluten, informaron ayer.

Canals explica las
intolerancias
alimentarias a los
alumnos del V. Rius


