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Risc de contaminació a l’abocador del Milà
L’ampliació de la instal·lació treu a la llum l’alteració d’un aqüífer per filtració de lixiviats
MARIA JOSEP FERRI
MAÓ

Fa un any i mig s’hi detectaren les
primeres deficiències. En època de
pluges hi havia filtracions de líquids
aparentment contaminats a les noves instal·lacions de la primera fase de l’ampliació de l’abocador de
Milà II, a Maó; concretament, en
una de les cel·les, la tercera, i a la
bassa de lixiviats. Eren, però, afloraments del nivell freàtic, és a dir, aigües que brollaven del subsòl. Tot i
la gravetat que es pressuposava a
l’assumpte, no es va contractar una
empresa especialitzada fins a la primavera passada.
Les conclusions d’aquests consultors, comunicades el mes de juny
al Consorci de Residus Urbans de
Menorca, són clares: en primer lloc,
el disseny de l’ampliació no va tenir
en compte les condicions hidrogeològiques dels terrenys a l’hora de
projectar les noves instal·lacions; en
segon lloc, l’aqüífer que s’hi forma
just a sota està contaminat per lixiviats; i en tercer lloc, l’abocador Milà II, clausurat l’any passat, és l’origen d’aquestes filtracions.
Diu l’informe: “En les zones més
pròximes a Milà II, en l’actualitat
empastat però no segellat, l’aigua
subterrània presenta clars indicis
de contaminació per lixiviats amb
càrrega orgànica”. Més endavant,
l’assenyala com a “element responsable” de la contaminació.
Lloc especialment protegit

Aquest fet agafa especial rellevància
quan es posa en relació amb l’entorn. I és que l’Àrea de Gestió de Residus Urbans de Milà es troba a escassos metres del nucli de la Reserva de la Biosfera: el Parc Natural de
l’Albufera del Grau. I no sols això, sinó que tota aquesta zona està delimitada com a Lloc d’Interès Comunitari –LIC ES 0000235 (de l’Albufera a la Mola)– i forma part de la
Xarxa Natura 2000, motius suficients perquè la Direcció General de
Medi Natural del Govern enviàs un
requeriment el mes de març passat.

CONCLUSIONS DELS EXPERTS

El disseny de l’ampliació del Milà no va tenir en compte les condicions hidrogeològiques dels terrenys a l’hora de projectar
les noves instal·lacions i, a més, l’aquífer que s’hi forma està contaminat per lixiviats. L’origen de les filtracions és
l’abocador Milà II, clausurat l’any passat. DAVID ARQUIMBAU

Amb tot, però, la resposta del
consorci, integrat pel Consell i els
vuit ajuntaments, no ha anat més
enllà de demanar aquests estudis,
en els quals, d’altra banda, s’especifiquen una sèrie de propostes per
solucionar els afloraments i s’indica la idoneïtat d’aprofundir en la
causa de la contaminació.
Segons el conseller de Medi Ambient i president de l’ens mancomunat, Fernando Villalonga, aquestes
feines les haurà d’assumir l’empresa que resulti adjudicatària del nou
contracte de gestió del servei públic
de tractament, valorització i eliminació de residus, que està previst
que tingui una vigència de 25 anys.
El problema, però, és que el concurs
no està ni en fase de licitació, fet que

Passivitat
Les primeres
deficiències
es detectaren
fa un any i mig
i encara no
s’hi ha fet res

evidencia que la solució al problema
de contaminació d’aquest espai
d’elevada fragilitat no serà, ni fer-hi
a prop, immediata.
Clorurs, sulfats i nitrats

Aquest, això no obstant, no és l’únic
focus de filtracions a la zona de gestió de residus de Menorca. L’empresa externa contractada pel consorci
adverteix, així mateix, que existeix
una corelació entre les precipitacions i el volum de recollida de lixiviats a la zona de Milà I, un abocador
que ja fa anys que va ser clausurat i
restituït. En les mostres que s’hi han
pres, s’hi han detectat alts nivells de
clorurs, de sulfats i de nitrats. “L’activitat del vessament és potencialment contaminant del sòl i de les ai-

gües superficials i subterrànies”, assenyala el document.
Per minimitzar la generació de lixiviats en aquesta zona, s’aconsella
la millora del segellat de l’abocador,
a més de la reparació de la xarxa de
drenatge i l’habilitació de nous elements d’evacuació; solucions que,
no obstant això, no resoldran el problema de base: el vessament directe
dels lixiviats a la xarxa de sanejament municipal. Aquestes deficiències, de difícil solució en una instal·lació tan antiga, no tindran recorregut en les fases d’ampliació de
Milà, on està prevista la captació,
conducció i reutilització d’aquests
líquids altament contaminants en
processos de tractament fisicoquímic i de filtratge.e
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Medio Ambiente ordena paralizar los
vertidos en Es Milà por las filtraciones
 La empresa concesionaria almacenará los restos y se
hasta que no se solvente el problema de permeabilidad estudia la opción de enviarlos a Mallorca o Tarragona

 Prohíbe abocar residuos en la única planta de la Isla
JAVIER GILABERT

La Comisión balear de Medio
Ambiente ha ordenado la suspensión temporal de los vertidos en
la planta de Es Milà II de Maó hasta que no se solventen los problemas detectados de filtración de
agua al subsuelo. La orden, tomada en el pleno de la comisión del
pasado lunes, ha provocado que
desde el martes el único vertedero de residuos de la Isla ya no pueda recibir más materiales, según
informó ayer el presidente del Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca, el conseller Fernando Villalonga.

Después de que se detectaran
deficiencias de impermeabilización en la celda 3, donde se abocan normalmente los residuos, el
Consell Insular había solicitado
poder verter los materiales en la
llamada celda E, menos utilizada,
como medida temporal hasta que
se solventaran los problemas de
la celda principal.
Técnicos de la Residuos, Recursos Hídricos y Autorizaciones
Ambientales Integradas visitaron
la planta de Es Milà el miércoles
de la semana pasada y, valiéndose de un georadar, detectaron el
mismo problema que en la celda
3: se estaban produciendo fugas

de agua. Villalonga explicó ayer
que se trata de un problema «de
proyecto». Al parecer no se realizó un cálculo correcto de las condiciones hidrogeológicas y en la
excavación se alcanzó el nivel freático, un serio problema que se ha
revelado solo un año después de
la inauguración de la ampliación
de Es Milà, en septiembre de 2013.

ALMACENAMIENTO
El conseller explicó ayer que el
concesionario del servicio de tratamiento de residuos seguirá recibiendo los materiales y los almacenará en la propia planta, agrupándolo en balas y plastificándolos,

o bien introduciéndolos en containers. Los responsables de la
planta y del Consorcio de Residuos
manejan ahora mismo dos posibilidades. La primera es seguir
almacenando los residuos y, una
vez arreglado el problema, verterlos. La segunda opción, en el caso
de que se alargasen las obras para
solventar las filtraciones, sería
transportar los restos por vía marítima a la planta de Son Reus (Mallorca) o bien a Tarragona.
El Consell Insular ya se ha puesto en contacto con una empresa
para la redacción del proyecto que
debe corregir las deficiencias detectadas y se ha marcado como alta

prioridad la ejecución de unas
obras de las que todavía desconoce el sobrecoste cierto que supondrán. La urgencia es evidente porque hasta que no esté resuelto el
problema, Medio Ambiente no
levantará la prohibición: «No será
una cuestión de tres semanas»,
advertía ayer Villalonga.
Al parecer de la Comisión balear
de Medio Ambiente, las filtraciones no han provocado hasta el
momento un problema de contaminación, según las tomas analizadas, aunque ha advertido de que,
de seguir vertiéndose material, sí
se podría acabar generando un
problema más serio.
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Basura almacenada en la planta de Milà de Mahón a la espera de ser transportada a Mallorca. M. A. R.

«Es absurdo traer basura de Italia en
vez de quemar la de Menorca e Ibiza»
La Conselleria de Medio Ambiente teme graves sanciones si las islas menores incumplen los
objetivos marcados por la UE / El primer envío de residuos de Milà llegará en tres semanas
M. A. RUIZ COLL
M. A. FONT MAHÓN
Fuentes oficiales de la Conselleria de
Medio Ambiente expresaron ayer su
preocupación por los escasos avances que están registrando Menorca e
Ibiza para resolver los problemas
medioambientales generados por el
tratamiento de residuos. Aunque el
conseller Biel Company eludió realizar declaraciones al respecto, este
diario ha podido constatar que su departamento sigue con especial inquietud lo ocurrido en Menorca,
donde el cierre del vertedero de Milà
(Mahón), debido al alto riesgo de filtraciones contaminantes en el subsuelo, ha obligado a planificar un dispositivo para trasladar a la incineradora de Son Reus todas las basuras
que genera la isla.
Desde la conselleria recordaron
ayer que las islas menores están aún
lejos de cumplir el objetivo fijado por
la Unión Europea para el año 2020,
cuando se deberá alcanzar el reciclado de al menos el 50% de los residuos. El incumplimiento de esta
prescripción podría dar lugar a importantes sanciones económicas por
parte de la UE.
El objetivo a largo plazo de las instituciones comunitarias es llegar al
vertido cero, es decir, que el reciclaje
y la revalorización energética se conviertan en el fin último de todos los
residuos, lo que permitirá sellar y
rehabilitar medioambientalmente los
vertederos que siguen activos.

Las mismas fuentes recordaron
FALTA DE PREVISIÓN
que Mallorca ya cuenta con instalaciones idóneas para ello, algo que no
Los problemas crecen.
ocurre en Menorca e Ibiza. No obsApenas un año después de
tante, recordaron que los consells de
inaugurar la ampliación del
ambas islas tienen las competencias
Milà, el Consell se ha visto
transferidas y completa autonomía
obligado a redactar un nuevo
para planificar su política de gestión
de residuos.
«Es absurdo
que traigamos [a
la incineradora
de Son Reus] basura desde Italia,
cuando podemos
quemar las basuras de Menorca e
Ibiza», indicaron
gráficamente las
mismas fuentes.
El Consell de Mallorca ya ha autorizado la importación de varias
partidas de resi- Instalaciones de la planta de Milà. M. A. R.
duos procedentes
proyecto para subsanar las
de Nápoles (Italia) e Irlanda del Nordeficiencias detectadas.
te, que sirven como combustible paSustituir las capas de
ra la generación de energía eléctrica.
impermeabilización dañadas y
Esta medida contribuye a rentabiconstruir una nueva balsa de
lizar las inversiones efectuadas en la
lixiviados costará 630.000
incineradora de Son Reus y ha pereuros que deberán ser
mitido congelar en 131 euros por tosufragados por los ocho
nelada la tarifa que los ayuntamienayuntamientos de la isla y que
tos mallorquines pagan por el tratamuy probablemente
miento integral de residuos. Las
repercutirán este coste en el
basuras procedentes de Menorca
recibo de basuras.
(unas 35.000 toneladas al año) e Ibiza (cerca de 100.000 toneladas) per-

mitirían cumplir con creces estos objetivos, sin necesidad de traer residuos de otros países.
La incineradora de Son Reus recibirá ahora, durante varios meses, las
basuras de Menorca debido al cierre
del vertedero de Mahón. Tal como
había adelantado este diario, el responsable de la
empresa que gestiona la planta de
Milà, Juan Mora,
confirmó ayer
que ya ha iniciado los contactos
con Tirme y con
la naviera Transportes Marítimos
Alcúdia para poner en marcha la
operación.
El buque carbonero que prestará este servicio
entre los puertos
de Mahón y Alcúdia transportará un mínimo de 2.000
toneladas en cada trayecto. En consecuencia, Mora estimó que el primer flete podría realizarse dentro de
tres semanas.
Hasta entonces, su empresa ya está almacenando en balas secas y
prensadas la basura que llega a
Milà, a la espera de que pueda ser
enviada a Mallorca. No serán trasladadas al puerto de Mahón hasta el
momento de realizar el embarque,
con el fin de reducir las molestias

por malos olores en la fachada marítima de la ciudad.
Los técnicos de la Comisión Balear de Medio Ambiente y de la Dirección General de Recursos Hídricos realizaron dos inspecciones
en Milà (el pasado 20 de octubre y
el 17 de diciembre) cuyo dictamen
provocó la paralización fulminante de los vertidos en esta planta.
Tras constatar el riesgo de filtraciones contaminantes en la celda
en la que se enterraba la basura y
en la balsa que recoge los lixiviados (los líquidos que se extraen de
los residuos), el Consell de Menorca había propuesto depositar las
basuras de forma provisional en la
celda E, reservada inicialmente a
las tierras contaminadas.
Sin embargo, los técnicos comprobaron que también en esta celda está deteriorada la capa de impermeabilización, debido a la presión de las bolsas de agua que se
forman en el subsuelo cuando se
producen lluvias torrenciales.
Por este motivo recomendaron,
además de reparar la capa de aislamiento de todas las instalaciones afectadas, «desviar / canalizar
el torrente situado al oeste» del
vertedero, que desemboca en la
playa de Es Grau. Además, los
técnicos detectaron que la capacidad de la depuradora de tratamiento de los lixiviados (inaugurada hace poco más de un año) se
ve desbordada cuando se producen abundantes precipitaciones.
«Las recientes lluvias han venido
a empeorar la situación, dando lugar a circunstancias de riesgo ambiental a las que hay que dar respuesta de forma inmediata», señalan los técnicos en su informe, en el
que concluyen que «no se considera adecuado continuar con la explotación del vertedero, por falta de
garantías ambientales». La orden
de paralizar los vertidos entró en vigor el pasado martes.
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La nave de Milà donde se acumula
la basura estará llena en quince días
 Los residuos se almacenan con vistas a un posible
 Medio Ambiente advierte que el depósito temporal
traslado fuera de la Isla, pero éste aún no se ha decidido no puede superar los 4.500 metros cúbicos en la celda C
FELA SABORIT

Dos semanas más. Ese es el tiempo que queda para seguir acumulando residuos en la nave de Milà
en la que se deposita la basura desde que el pasado día 23 la Comisión balear de Medio Ambiente
ordenó paralizar los vertidos al
detectar problemas de filtraciones
en las celdas. El responsable de la
empresa explotadora de la planta, Juan Mora, explicó ayer que
entra una media de unas 140 toneladas diarias de residuos, pero solo
la mitad llega finalmente al vertedero. A ese ritmo en el plazo de
unos quince días la nave se llenará y la basura pasará a almacenarse en contenedores.
El propio informe de la CBMA
señala que el depósito temporal
de residuos solidos en la celda C
no puede superar los 4.500 metros
cúbicos dada su capacidad, y que
dichos residuos deben almacenarse mediante un sistema que permita después su fácil traslado, como
pueden ser balas.
El titular de la concesión se reunió ayer con el conseller y presidente del Consorcio de Residuos
Urbanos y Energía de Menorca,
Fernando Villalonga, para informarle de la situación en Milà. Hoy
volverán a encontrarse, junto con
una de las técnicos del Consorcio,
para estudiar «la mejor forma de
tratar los restos sanitarios y de los
mataderos», explicó Villalonga.

Recinto. Una imagen tomada ayer del interior de la nave en la que crece la montaña de residuos desde que el día 23
se paralizara el vertido en las celdas de Milà. La basura más tarde se prensa y se coloca en balas en el exterior, listas para
su posterior traslado a Mallorca o la Península, algo que aún no ha decidido el Consorcio. ● FOTO JAVIER COLL

«mientras tanto están en marcha»
los trabajos para resolver los defectos de impermeabilización de la
celda E, aunque sin una fecha concreta de resolución del problema.
TRASLADO
«Tenemos que ver técnicamente
El transporte de la basura fuera de cómo se solventa, probablemente
la Isla, a Mallorhaya que traer
ca o la Penínsu- TORRENTE
materiales de fuela, para su trata- El edil de Maó, Mateu
ra, y hay que valomiento o elimi- Aínsa, afirma que el
rar el sobrecosnación, no se ha caudal que pasa por la
te que todo eso
decidido todasupone; a partir
zona
no
está
afectado
vía. No sería cuesde ahí se buscatión de unos
rán responsabicuantos contenedores, sino que se lidades», manifestó el conseller.
requeriría un barco entero, y la últiPor su parte, el teniente de alcalma palabra la tiene el Consorcio día de Servicios Técnicos de Maó,
formado por Consell y ayuntamien- Mateu Aínsa, explicó ayer que se
tos. De momento los residuos «se han tomado medidas en los días
siguen almacenando para en un de más lluvia, con camiones bomfuturo darle una posible salida a ba que extraían el exceso de agua
Mallorca o donde decida el Con- en el vertedero, para evitar filtrasorcio», declaró el concesionario ciones y aseguró, en respuesta a
Juan Mora. «No se ha resuelto aún las dudas planteadas por el PSOE,
nada sobre el traslado», subrayó que «no tengo ninguna noticia de
asimismo el conseller Fernando que el torrente que pasa junto a
Villalonga, quien informó de que Milà pueda verse afectado».
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El Govern ya advirtió en 2008 del
riesgo de contaminación de Milà
Medio Ambiente
exigió reforzar el
asilamiento del
vertedero de basuras
M. A. RUIZ COLL MAHÓN
La Conselleria de Medio Ambiente
del Govern ya advirtió en 2008 del
riesgo de contaminación del subsuelo en el vertedero de Milà (Mahón).
Una circunstancia que ha obligado
ahora a paralizar todos los vertidos
en la planta de tratamiento de residuos de Menorca hasta que se pueda sustituir la capa de impermeabilización de las instalaciones inauguradas hace apenas un año.
En un informe firmado el 23 de
junio de 2008, durante la tramitación del proyecto de ampliación del
vertedero, la Dirección General de
Recursos Hídricos del Govern advirtió que «el nivel freático de las
aguas es muy superficial» en la zona, debido a la escasa porosidad del
terreno. Asimismo, el dictamen señalaba la presencia de un torrente
en la zona de Milà, un factor que
constituía un peligro añadido de
contaminación de las aguas.
Por todo ello, la Conselleria de
Medio Ambiente instó a reforzar las
medidas de impermeabilización de
los tres vasos que se iban a construir para depositar los residuos. A
pesar de estas indicaciones, el proyecto que se ejecutó ha incluido la
construcción de una celda de 13,5
metros de profundidad para enterrar las basuras, que atraviesa el nivel freático de las aguas.
Un dictamen elaborado ahora por

ENTORNO

Imagen de hace una semana que muestra el almacenamiento de basura en el vertedero de Milà. M.A.R.

El Consell de Menorca
busca alternativas ante
el elevado coste de
quemar en Son Reus
la firma Lurgintza Ingeniería Geológica para el Consorcio Insular de Residuos atribuye los problemas detectados en el vertedero a que el pro-

yecto de ampliación no incluyó una
adecuada evaluación de las condiciones hidrogeológicas del terreno.
Y en concreto, resalta que en la
época de intensas lluvias el nivel
freático asciende por encima del vaso excavado, algo que provoca la
formación de bolsas de agua en el
subsuelo que han deteriorado la capa aislante. Se han cumplido, por
tanto, los peores temores expresados por la Conselleria de Medio
Ambiente en 2008.

Y a pesar de ello, el estudio de impacto ambiental contratado por el
Consorcio Insular de Residuos antes
de iniciar las obras minimizó estos
riesgos. El estudio (firmado por seis
técnicos entre los que se encuentran
un geólogo y un ingeniero de minas)
se limitaba a indicar al respecto que
«sobre todo tras las lluvias intensas,
pueden aparecer algunas surgencias
subalveas [es decir, aguas subterráneas que discurren bajo el cauce de
un torrente]. Estas surgencias son de

carácter local y efímeras, no tienen
interés».
En el mismo sentido, los técnicos
señalaron que «el impacto de riesgo
de contaminación del subsuelo se
considera como no significativo».
Los miembros del equipo multidisciplinar analizaron otras ubicaciones
alternativas para verter las
basuras, pero llegaron a la
conclusión de que, una vez
descartadas las zonas de la
isla geológicamente impermeables, las zonas con riesgo de inundación y las protegidas por el Plan Territorial Insular (PTI), «no nos
queda ninguna fracción del
territorio de Menorca donde se pueda ubicar un nuevo vertedero». Se optó por
tanto por la solución menos
mala, ampliar el basurero
ya existente en Milà, pese a
hallarse ubicado en un espacio extraordinariamente
frágil, en el interior de un
Área Natural de Especial
Interés (Anei). Para ello,
tanto el Consell como el
Govern (en mayo de 2007)
apelaron a «razones imperiosas de primer orden».
Después de que los técnicos de Medio Ambiente instaran el pasado 17 de diciembre a paralizar los vertidos, la opción que ha
manejado el Consell desde
el primer momento es trasladar a la incineradora de
Son Reus todos los residuos que genera en la isla, hasta que se pueda
sustituir el aislamiento del vertedero.
Sin embargo, ante el elevado coste
de la operación (unos 330.000 euros
al mes, como ha informado este diario), el conseller de Medio Ambiente,
Fernando Villalonga, afirma ahora
que su departamento baraja otras alternativas, como guardar en una nave de Milà todas las basuras que llegan a la planta, mientras se llevan a
cabo los trabajos de reparación.
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Un basurero dentro de la Biosfera
La Unión Europea podría reclamar los fondos invertidos en el vertedero de Milà
M. A. RUIZ COLL MAHÓN
Desde que fue declarada Reserva de
la Biosfera por la Unesco en 1993, la
isla de Menorca ha presumido de
ser un destino exclusivo para turistas de alto poder adquisitivo y famosos que intentan ocultarse de los paparazzi, en alguna playa virgen y solitaria. Los presidentes José María
Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero eligieron Menorca para disfrutar de sus vacaciones: el primero
con la maleta cargada de ensayos y
libros de Historia, el segundo atraído por los recuerdos de juventud de
su esposa, Sonsoles.
Pero los turistas que este verano
visiten Menorca buscando un paraíso natural pueden encontrarse con
un problema ecológico de primer orden. Desde hace casi un mes, todas
las basuras que genera la isla, cerca
de 80 toneladas diarias, se almacenan en una nave, sin enterrar, a la espera de que el Consell de Menorca
decida qué hacer con ellas.
Algo que ha obligado a plantear la
posibilidad de fletar buques mercantes para enviar todos los residuos
hasta la incineradora de Son Reus,
en Palma, donde servirán de combustible para generar energía eléctrica. Una solución que, cada día que
pasa, resulta más probable. La víspera de Nochebuena, la Conselleria de
Medio Ambiente del Govern balear
se vio obligada a clausurar el vertedero de Milà (Mahón), el único que
operaba legalmente en Menorca,
tras detectar un elevado riesgo de
contaminación en la planta de residuos, cuyas instalaciones fueron
inauguradas hace apenas un año. Este basurero está situado en el corazón de un espacio natural protegido,
tanto por el Parlament balear como
por la Unión Europea.
El Consorcio de Residuos de Menorca, que preside el conseller Fernando Villalonga, adjudicó en 2012
la ampliación del vertedero de Milà
por 2,6 millones de euros. El 80% de
la inversión fue financiada por Bru-
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selas que, ahora, podría reclamar la
devolución de estos fondos a la vista
de los daños ecológicos causados.
Juez y parte, el conseller Villalonga presidió la mesa de contratación
que adjudicó el proyecto al principal
constructor de la isla, Antonio Gomila, quien ya copa la mayor parte de
los contratos públicos del Consell de
Menorca: desde la construcción de
carreteras a los servicios de limpieza
y suministro de agua potable.
Nada que objetar, si no fuera por
la estrecha relación que une al conseller popular y al empresario. Tan
solo cuatro años antes, Villalonga
había vendido al mismo constructor
la finca Son Rubí, que recibió como
herencia de su padre, por 1,3 millones de euros. El predio se encuentra

en la costa norte del municipio de
Es Mercadal, muy próximo a la playa de Cala Pregonda, y tiene una
extensión de un millón de metros
cuadrados.
El Consorcio de Residuos de Menorca inauguró la ampliación del
vertedero de Milà en septiembre de
2013 y, tan solo unos meses después,
comenzaron a detectarse los primeros problemas de filtraciones contaminantes en el subsuelo.
Como conseller de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, Villalonga tuvo conocimiento de ello
desde el primer momento, pero lo
ocultó a los medios de comunicación
durante un año. Tampoco ha mostrado diligencia a la hora de resolver el
problema hasta que, en plenas vaca-

ciones navideñas, el Govern balear
de José Ramón Bauzá se vio obligado a clausurar el vertedero para evitar que las filtraciones de las basuras
alcancen a los acuíferos de la zona.
Solo ahora han trascendido algunos detalles de cómo se ejecutaron las obras que Villalonga adjudicó al conocido constructor. Según el proyecto técnico, las
paredes de las celdas en las que se
entierra la basura debían quedar
recubiertas con una barrera mineral, denominada Trisoplast, cuya finalidad es evitar las filtraciones
contaminantes en el terreno.
Pero tan sólo dos meses antes de
inaugurar la obra, la empresa contratista decidió sustituir este material
impermeable por uno similar, el Bes,

más barato y de peor calidad, según
explican los técnicos. Tanto el PSOE
como Esquerra de Menorca (EU)
han exigido la dimisión del conseller
Fernando Villalonga por la gestión
de este problema medioambiental y
por haber adjudicado la obra a un
empresario con el que había hecho
negocios en el pasado. «Como presidente de la mesa de contratación, mi
participación en el proceso fue nula,
no tenía ninguna capacidad de amañar el concurso», aseguró el conseller en su descargo.
Por el momento, el presidente del
Consell de Menorca, el popular Santiago Tadeo, ha optado por respaldar
públicamente a su responsable de
Medio Ambiente y ha retado a quienes tengan dudas sobre su honradez
a que acudan a los tribunales. Mientras tanto, cada día crece la montaña
de basuras, que se acumula en una
nave de la planta
de Milà, a la es- La basura
pera de que al- acumulándose
guien decida qué en el vertedero
de Es Milà.
hacer con ellas.
M.A.R.
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Nadie asume los errores de Milà
L El único vertedero legal de Menorca colapsa tras ‘tirar a la basura’ 2,6 millones de euros públicos
M. A. RUIZ COLL MAHÓN

eSIN TRISOPLAST. El proyecto diseñado por Terratest preveía recubrir las celdas de basuras con un
material impermeable denominado
Trisoplast, el que se usó en el sellado el vertedero de emergencias de
Son Reus. Sin embargo, apenas dos
meses antes de inaugurar la obra, la
constructora tuvo que cambiar de
planes y utilizó un material alternativo, el Bes, más económico y menos
resistente. El cambio de material,
que ha podido tener consecuencias
en los problemas de filtraciones contaminantes detectados luego, fue
aprobado por los técnicos de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Un cúmulo de errores técnicos y
políticos, que se iniciaron en el anterior mandato, han dejado fuera
de juego al vertedero de Milà (Mahón), el único que operaba legalmente en Menorca. Desde hace
tres semanas, todas las basuras que
llegan a la planta se almacenan en
una nave, sin enterrar, a la espera
de que puedan repararse los daños
detectados en varias de las celdas
del basurero, en una balsa y en la
depuradora inauguradas hace poco
más de un año, tras una inversión
pública de 2,6 millones de euros financiada por la Unión Europea. En
una carrera contrarreloj, el Consell
de Menorca intenta evitar la costosa solución que le obligaría a trasladar los residuos hasta la incineradora de Son Reus, en Mallorca.

eTODOS AVISARON. Ya en 2008, la
dirección general de Recursos Hídricos del Govern advirtió de que
no era recomendable excavar en la
zona de Milà debido a las condiciones del terreno, que favorecen la
aparición de corrientes subterráneas cuando se producen lluvias intensas. Pese a ello, el conseller Fernando Villalonga adjudicó la construcción del proyecto de Terratest,
que incluía la excavación de un vaso de basuras de 13,5 metros de
profundidad. Durante la ejecución
de las obras, la constructora comunicó al Consell que el terreno se
anegaba al realizar la excavación.
Tan solo unas semanas después de
inaugurar las obras, se detectaron
las primeras filtraciones de lixiviados, los líquidos contaminantes
procedentes de las basuras

eDOS PROYECTOS DISTINTOS. Durante el anterior mandato, el Consell
encargó dos proyectos distintos para ampliar la planta de tratamiento
de residuos de Milà. El primero costó 83.700 euros y fue redactado en
2008 por la UTE Gema-Inncive. Tan
solo preveía excavar hasta un metro
y medio de profundidad, pero ocupaba una mayor extensión de terreno. No fue autorizado por la Comisión Balear de Medio Ambiente porque invadía una franja de suelo que
está declarado por la UE como espacio de protección de aves. La consellera de Medio Ambiente Tuni Allés
metió este plan en el cajón y encargó a la firma Terratest un segundo
proyecto, que se ha ejecutado. El
nuevo diseño incluyó la excavación
de una celda de basuras de 13,5 metros de profundidad, lo que puede
haber tenido consecuencias fatales,
ya que atraviesa el nivel freático del
terreno. Esto provoca la aparición de
bolsas de agua bajo los vasos de basura con las lluvias torrenciales, lo
que ha deteriorado la capa aislante.
eEL CONCURSO. La constructora
menorquina Antonio Gomila se adjudicó el concurso convocado por el
Consorcio de Residuos de Menorca
para ejecutar la obra, por 2,6 millones de euros (un millón menos del
precio de salida, lo que supone una
baja del 32%). Esta oferta obtuvo su
mayor ventaja frente al resto de
competidores en los apartados de
mejoras adicionales, gestión ambiental y control de calidad. Dos aspectos, estos últimos, que brillan
por su ausencia, a tenor de los resultados. Además, parte de las mejoras que le dieron la victoria no llegaron a ejecutarse porque el presupuesto «iba muy ajustado». La
segunda oferta que obtuvo la mejor
calificación, presentada por la empresa Juan Mora –el actual gestor
del vertedero– fue descalificada como baja temeraria.

e¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA? Villalonga confía reparar antes
de tres meses los daños en la celda
E, destinada a almacenar tierras
contaminadas, como emergencia.
Hasta entonces, la basura que llega
a Milà (una media de cien toneladas
diarias) se sigue almacenando en
una nave, sin enterrar. Si se sobrepasa este tiempo prudencial de tres
meses, el Consell se verá obligado a
fletar buques para trasladar los residuos a Son Reus. Tres navieras se
han ofrecido para cubrir este servicio. El coste de la operación rondaría los 300.000 euros al mes, incluyendo transporte e incineración.

LO QUE VILLALONGA OCULTÓ DURANTE UN AÑO
Contaminación tóxica. Las imágenes muestran el aspecto de una de las celdas de basura del vertedero
de Milà, inundada por los lixiviados, los líquidos contaminantes que se extraen de los residuos. La
fermentación genera que aparezcan burbujas de gas metano, que pueden resultar tóxicas. Este problema
también se produce en la balsa construida para recoger los lixiviados, desbordada cuando se producen
intensas lluvias y que llega a saturar a la nueva depuradora que se inauguró en septiembre de 2013. El
Consell tuvo conocimiento de estos problemas apenas unas semanas después de inaugurar la obra, pero
no fue capaz de resolverlos hasta que, el pasado diciembre, la Conselleria de Medio Ambiente se vio
obligada a clausurar el vertedero ante el grave riesgo de que se produzcan filtraciones contaminantes. De
hecho, como ha informado EL MUNDO, cuando se realizaba la excavación de las nuevas celdas de
residuos se detectaron las primeras filtraciones de aguas subterráneas. El constructor informó de ello
puntualmente al Consorcio de Residuos, algo que le habría eximido de hacerse responsable ahora.

eEL NUEVO PLAN. A pesar del grave problema medioambiental creado, el Consorcio de Residuos de
Menorca adjudicará antes de las
elecciones el nuevo concurso para
explotar el vertedero de Milà durante 25 años, por 80 millones de
euros. Esta cifra incluye cerca de 30
millones en inversiones para excavar nuevas celdas de basura y renovar las líneas de compostaje y reciclado, así como el sellado final del
vertedero cuando concluya su explotación. También se ha incluido
una partida de 630.000 euros para
reparar los daños.
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Las fugas del vertedero de Milà
ya han contaminado los acuíferos
LEl Consell de Menorca ha ocultado desde junio de 2014 el informe que confirma el daño ecológico
L Al excavar la nueva celda de basuras en 2013 se detectó «contaminación del subsuelo por lixiviados»
M. A. RUIZ COLL MAHÓN
Aunque lo ha negado hasta ahora, el
Consell de Menorca tiene constancia desde junio de 2014 de que las
filtraciones del vertedero de Milà
(Mahón) ya han contaminado los
acuíferos de la zona. Algo que podría tener el carácter de delito ecológico, dado que el entorno de Milà
cuenta con la máxima protección
medioambiental, tanto por parte del
Parlament balear –es un Área Natural de Especial Interés (Anei)– como
de la Unión Europea.
A preguntas de los periodistas, el
conseller menorquín de Medio Ambiente, Fernando Villalonga, ha hablado en todo momento de «riesgo
de contaminación» en la zona, y ha
negado que ésta ya se haya producido. Sin embargo, el informe entregado por la consultora Lurgintza al
Consell el pasado 20 de junio especifica claramente que «en las zonas
más próximas al vertedero de Mila
II, en la actualidad ya colmatado pero no sellado, el agua subterránea
presenta claros indicios de contaminación por lixiviados (los líquidos tóxicos que se extraen de las basuras)
con carga orgánica».
Los técnicos de la empresa de ingeniería geológica indican que las filtraciones de lixiviados procedentes
de esta celda de vertidos «alteran la
calidad de las aguas subterráneas del

Actuar para evitar la
presión de las aguas
subterráneas «tendría
un coste exorbitante»
acuífero libre superficial», algo que
ha afectado a su color y olor.
Como ha informado EL MUNDO/
El Día de Baleares, el vertedero Milà
II dejó de utilizarse hace un año, pero aún no está sellado. De hecho, se
siguió enterrando basura en este vaso una vez sobrepasada su capacidad, debido al retraso en la puesta en
marcha de las obras de ampliación
del vertedero por parte del Consorcio de Residuos de Menorca.
El informe confirma, como había
adelantado este diario, que el problema de filtraciones contaminantes en
el terreno ya se detectó durante la
ejecución de las obras: el documento incluye imágenes tomadas en junio de 2013, durante la excavación
del nuevo vaso de basuras, que
muestran «el afloramiento del nivel

Imagen de la pasada semana que muestra la acumulación de basura en el vertedero de Milà. M. A. R.

LOS ECOLOGISTAS
PIDEN A LA FISCALÍA
SU INTERVENCIÓN

Los documentos.
La consultora
contratada por el
Consell de Menorca
constató en junio de
2014 que «en las
zonas más próximas
al vertedero de Milà
II (...) el agua
subterránea
presenta claros
indicios de
contaminación por
lixiviados con carga
orgánica».

M. A.R. MAHÓN
La presidenta de la asociación
Amics de la Terra, Sandy Hemingway, reclamó ayer públicamente que la Fiscalía de Medio Ambiente estudie si se ha
producido un delito ecológico
en las obras de ampliación del
vertedero de Milà. Hemingway consideró «gravísimo» que la contaminación de
Milà haya llegado a los acuíferos y reclamó que se depuren
las responsabilidades tanto de
la empresa que ejecutó el proyecto, como del conseller menorquín Fernando Villalonga,
que adjudicó la obra.
Por su parte, el coordinador
de política territorial del GOB,
Miquel Camps, anunció que
su asociación valorará la posibilidad de denunciar los hechos ante la Fiscalía de Medio
Ambiente cuando haya podido estudiar el expediente.
Camps no descartó que finalmente «tenga que intervenir
la Fiscalía Anticorrupción»
para esclarecer lo ocurrido. El
portavoz del GOB recordó
que en su momento ya alegaron advirtiendo de los riesgos.

freático en el punto bajo de la celda,
con evidencias de contaminación
por lixiviados».
La consultora contratada por el

Consell atribuye estos problemas a
que «no se han evaluado correctamente las condiciones hidrogeológicas en el diseño» del proyecto de

ampliación. Los técnicos detallan
que el nivel freático de las aguas
subterráneas aparece a una profundidad de entre cuatro y seis
metros en la zona.
Sin embargo, el proyecto técnico
encargado por la anterior consellera de Medio Ambiente Tuni Allés y
ejecutado por su sucesor, Fernando
Villalonga, incluyó la excavación de
una celda de basuras de 13,5 metros de profundidad (que atraviesa
el nivel freático) «para rentabilizar
al máximo el área disponible».
Siempre según el dictamen de
esta consultora, la «presión hidráulica» ejercida por las aguas
subterráneas ha llegado a romper
en varios puntos la geomembrana
que protegía las nuevas celdas de
basuras inauguradas hace poco
más de un año, en septiembre de
2013, tras una inversión pública de
2,6 millones de euros.
Los técnicos de Lurgintza también han sido los encargados de
estudiar las distintas soluciones
para reparar los daños detectados
en el vertedero, algo que costará
más de 630.000 euros. Al respecto, advierten que «cualquier actuación cuyo fin sea la restauración
de la barrera geológica artificial
(BES) únicamente conseguiría su
supervivencia a corto plazo, ya que
con seguridad esta barrera volvería
a causar ruina en futuros episodios
de aguas altas».
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Menorca empezará a enviar basura
a Son Reus la próxima semana
El Consorcio de Residuos ya ha pedido presupuesto a tres compañías consignatarias y a
Tirme / El Consell prometió hace diez días que seguirá usando el vertedero enfermo de Milà
M.A. RUIZ COLL MAHÓN
Esta vez, el conseller menorquín de
Medio Ambiente, Fernando Villalonga, sólo ha tardado diez días en desmentirse a sí mismo. PP, PSOE y
PSM aprobaron por unanimidad en
el Pleno del Consell del pasado día 16
una moción en la que se comprometían a seguir enterrando basura en el
vertedero enfermo de Milà y prometían no enviarla fuera de la isla.
Pero Villalonga ha tenido que
claudicar ante su propia incapacidad
para resolver el problema: el vertedero de Milà lleva ya dos meses clausurado y en este tiempo el Consorcio
de Residuos de Menorca ni siquiera
ha comenzado a reparar las celdas
de basura cuya cubierta impermeable se encuentra dañada.
El Consorcio de Residuos que
preside Villalonga ha solicitado esta semana presupuesto a tres compañías consignatarias para contratar el traslado de la basura a Mallorca por vía marítima. Este mediodía
concluye el plazo para presentar las ofertas.
i
Según las fuentes consultadas por EL MUNDO/El
Día de Baleares, la intención del conseller Villalonga es iniciar la próxima semana los fletes entre los
puertos de Mahón y AlcúMenorca enviará 100 toneladas
dia, para enviar los residuos
diarias de basura a Son Reus
a la incineradora de Son
Reus. Con este fin, ya se ha
puesto en contacto con el
Consell de Mallorca para
conocer las condiciones
económicas que establecerá la empresa Tirme por el
servicio de incineración.
Como informó este diario el
pasado mes de diciembre, EL MUNDO lo adelantó. En la edición
la tarifa podría rondar los del 26 de diciembre de 2014 este diario ya
adelantó que Menorca enviaría 100
70 euros por tonelada.
En principio, se trataría toneladas diarias de basura a Son Reus
de una operación provisio5
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ILLES BALEARS

afectadas y construir una nueva
balsa de lixiviados, esta vez elevada en lugar de soterrada.
Como solución provisional hasta
que se pueda ejecutar esta obra, el
Consell propuso a la Comisión Balear de Medio Ambiente verter los
residuos en la celda E, reservada inicialmente para el almacenamiento
de tierra contaminada.
Sin embargo, los técnicos de Medio Ambiente inspeccionaron la semana pasada las instalaciones y
comprobaron que también en esta
celda se produce el mismo riesgo de
filtraciones contaminantes.
En consecuencia, el Pleno de la
Comisión ordenó el lunes paralizar
los vertidos en Milà, una orden que
el Consell puso en práctica tan solo 24 horas después, tras recibir la
notificación.
Villalonga indicó ayer que los
técnicos de su departamento ya están trabajando para subsanar lo
antes posible los problemas de im-

El Consell atribuye el
problema a los autores
del proyecto elaborado
en el mandato socialista

Residuos llegados de fuera en enero de 2013 para tratarse en la planta mallorquina de Son Reus. JORDI AVELLÀ

Medio Ambiente clausura el único vertedero legal de la isla debido al riesgo de vertidos
contaminantes / El Consell estudia cómo financiar el sobrecoste provocado por el traslado en barco
M.A. RUIZ COLL MAHÓN

La Conselleria de Medio Ambiente
del Govern ha ordenado clausurar
el vertedero de Milà –el único legal
que opera en Menorca– al detectar
un elevado riesgo de contaminación
del terreno, lo que obligará a trasladar todos los residuos que genera la
isla hasta la planta incineradora de
Son Reus, probablemente a partir
de la próxima semana.
El conseller de Economía y Medio Ambiente, Fernando Villalonga, que preside el Consorcio de
Residuos Urbanos de Menorca, hizo efectiva el pasado martes la orden que impide verter basuras en
la planta de Milà, situada al norte
del puerto de Mahón. Desde ese
momento, la empresa encargada
de la gestión del vertedero, Juan
Mora, está almacenando en contenedores la basura que llega a Milá
desde los ocho municipios de la isla, con el fin de trasladarla posteriormente hasta Mallorca.
Según las fuentes consultadas por
este diario, el transporte se realizará
desde el puerto de Mahón, probablemente utilizando los buques de la naviera Transportes Marítimos Alcúdia, hasta que se logren solventar los
problemas técnicos que han obligado a cerrar el vertedero de Milà.
El conseller Fernando Villalonga

recalcó ayer que el servicio de recogida de basuras se seguirá prestando con normalidad en todos los
municipios de la isla, si bien advirtió que su posterior traslado a Mallorca tendrá un sobrecoste que aún
no ha sido estimado.
«Nuestra prioridad ahora es solventar los problemas técnicos que
han obligado a cerrar Milà», declaró Villalonga, «luego tendremos
que estudiar las posibles responsabilidades por lo ocurrido».

CONTENEDORES DE BASURA

El vertedero de Milà recibió el año
pasado 42.583 toneladas de residuos urbanos, lo que supone una
media de 116 toneladas diarias. Dado que la generación de residuos es
sensiblemente inferior en temporada baja, la cantidad que será preciso trasladar a Son Reus podría rozar las 100 toneladas diarias. No
obstante, el transporte por vía marítima no se efectuará diariamente,
sino con una periodicidad mayor,
cuando se hayan almacenado varios contenedores de basura, apuntó Villalonga.
El Consorcio insular de Residuos
inauguró hace algo más de un año,
en septiembre de 2013, la primera
fase de la ampliación de Milá, que
incluyó la construcción de tres nue-

vas celdas para enterrar la basura
(la mayor de ellas, con una capacidad de 250.000 metros cúbicos), así
como un sistema de tratamiento y
depuración de lixiviados, los líquidos contaminantes que proceden
de los residuos.
La obra costó 2,2 millones de euros y fue ejecutada por la empresa
Antonio Gomila, a partir del proyecto técnico que había dejado sobre la
mesa el anterior equipo de gobierno
socialista presidido por Marc Pons.
Sin embargo, como ha informado EL MUNDO/El Día de Baleares, poco después de la inauguración los técnicos del Consell Insular detectaron graves problemas
estructurales que pueden causar el
riesgo de vertidos contaminantes.
El nivel freático del terreno provoca que, cuando se producen lluvias
abundantes, se formen dos bolsas
de agua que podrían llegar a perforar el aislamiento de la celda
principal de basuras –que tiene
una profundidad de 14 metros– y
de la balsa construida para recoger los lixiviados.
El Consorcio de Residuos ya ha
elaborado un proyecto inicial, presupuestado en 630.000 euros, para
solventar este problema, lo que
exigirá extender una nueva capa
aislante en la celda de basuras

LOS DATOS

42.583 toneladas de
residuos domésticos.
El vertedero de Milà recibió el
año pasado 42.583 toneladas
de residuos domésticos, lo
que supone una media de 116
toneladas diarias

15.000 toneladas de
residuos voluminosos,
4.000 de fangos y 1.000
de residuos animales. La
planta trata además 15.000
toneladas anuales de residuos
voluminosos, 4.000 toneladas
de fangos de las depuradoras
y 1.000 toneladas de residuos
animales.

Contaminación. Solventar
el riesgo de contaminación
detectado costará más de
630.000 euros, que las
familias pagarán a través del
recibo de basuras.
Contenedores. Desde el
pasado martes la basura se
almacena en contenedores,
para trasladarla en barco
hasta Mallorca.

permeabilización de la celda E, si
bien advirtió de que la redacción y
ejecución del proyecto no se podrá
resolver «ni en quince días, ni en
un mes», lo que obligará a mantener el traslado de residuos hasta
Mallorca durante un período prolongado de tiempo.
Según el diagnóstico de los técnicos, el riesgo de filtraciones contaminantes se debe a la excesiva profundidad de la celda principal, 14 metros bajo tierra, que atraviesa el nivel
de aguas freáticas del terreno. Por
tanto, señalan desde el Consell, la
responsabilidad no es atribuible a la
empresa que ejecutó la obra, sino en
todo caso a los autores del proyecto
técnico elaborado durante el anterior
mandato socialista.
La planta de Milá 2, en la que se
ha detectado este problema, acoge
cada año hasta 35.000 toneladas de
residuos urbanos, 15.000 toneladas
de residuos voluminosos, 4.000 toneladas de lodos procedentes de las depuradoras (que son tratados en la
planta de compostaje) y 1.000 toneladas de residuos animales.
Tal como informó EL MUNDO//El
Día de Baleares el pasado 3 de diciembre, el Consell tiene previsto repercutir los 630.000 euros de coste
del proceso de impermeabilización
en la nueva contrata que saldrá a
concurso durante las próximas semanas, para adjudicar la gestión del
vertedero por un plazo de 25 años.
De este modo, la empresa concesionaria repercutirá el coste de esta
obra sobre el recibo de las basuras
que pagan las familias.
Ahora, el Consorcio de Residuos y
la actual empresa concesionaria deben estudiar cómo se financiará el
sobrecoste de trasladar a Mallorca
las basuras durante un período de
varias semanas o meses.

Basura acumulada en el vertedero de
Es Milà en Mahón que será trasladada a
la planta de Son Reus a partir de la
semana que viene. M.A.R.
nal que puede prolongarse durante
tres meses: el tiempo necesario para reparar una de las nuevas celdas
de basuras de Milà que, apenas dos
meses después de su inauguración,
comenzó a registrar filtraciones
contaminantes.
Sin embargo, según las fuentes
consultadas, no se descarta que se
dé continuidad a la operación durante un período más largo, dados los
problemas de contaminación que registran los basureros Milà I y Milà II,

que han provocado una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente. No obstante, Son Reus tendría dificultades para recibir residuos de
Menorca durante los meses de julio
y agosto, cuando la incineradora funciona a máximo rendimiento durante la temporada turística.
En un primer momento, será necesario trasladar a la planta de Son
Reus las más de 6.000 toneladas de
basura que se hayan almacenadas
en una nave de Milà, sin enterrar y
en unas condiciones de dudosa salubridad, desde que se clausuró el
vertedero. Completado este envío,
señalaron las fuentes consultadas
por este diario, probablemente bas-
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tará fletar un buque a la semana.
Menorca genera entre 80 y 100 toneladas diarias de basura durante
la temporada baja.
En principio, el Consorcio baraja la posibilidad de utilizar en este
servicio contenedores herméticos,
para evitar las molestias por malos
olores en las operaciones de carga
y descarga en los puertos de Mahón y Alcúdia.
Fuentes de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome)
habían manifestado a EL
MUNDO/El Día de Baleares su profunda preocupación por la posibilidad
de que llegue el inicio de
la temporada turística sin
que el Consell haya logrado resolver los problemas de Milà.
El conseller Fernando
Villalonga acudió a Palma
el pasado martes en busca
de una solución. Su propuesta para seguir almacenando basuras sin enterrar, esta vez a la intemperie en una explanada
exterior, durante tres meses más, había sido rechazada por la Comisión Balear de Medio Ambiente.
Ante la imposibilidad
de seguir metiendo residuos en una nave de Milà
en la que ya no cabe ni
un alfiler, no le ha quedado más remedio que
aceptar la solución de la
que había renegado durante dos meses: enviar
las basuras a Son Reus.
Durante su reciente visita a Bruselas, el pasado 22 de
enero, el president del Govern, José Ramón Bauzá, pidió información al comisario Miguel Arias Cañete sobre las líneas de ayuda que
la Unión Europea establece para financiar el traslado de residuos por
vía marítima.
Unas ayudas de las que ya se benefician las regiones de Italia e Irlanda del Norte que trasladan sus
residuos a Son Reus. Por su parte,
también el Ministerio español de
Medio Ambiente tiene una línea de
subvenciones de la que actualmente se beneficia la ciudad autónoma
de Ceuta para enviar sus basuras a
Algeciras (Cádiz).
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Menorca enviará 13.000 toneladas
de basura a Son Reus hasta mayo
El Consell de Menorca confía en que el Govern financie la operación con un millón de euros
M. A. RUIZ COLL MAHÓN
El Consell de Menorca tiene previsto enviar 13.000 toneladas de basura
a la planta incineradora de Son Reus
hasta el próximo mes de mayo. Es
decir, una media de 2.600 toneladas
al mes, incluyendo las que permanecen almacenadas sin enterrar en una
nave de Milà en unas condiciones de
dudosa salubridad, desde que el Govern clausuró el vertedero, el pasado
mes 23 de diciembre.
El coste total de la operación rondará el millón y medio de euros, alrededor de 300.000 euros al mes.
De esta cifra, la tercera parte corresponde al coste del transporte
marítimo entre los puertos de Mahón y Alcúdia, y el resto a la tasa de
incineración en Son Reus (suponiendo que el Consell logre negociar una tarifa no superior a los 70
euros por toneladas).
El presidente del Consell, Santiago Tadeo, indicó ayer que confía en
que el Govern se haga cargo del sobrecoste de la operación. El Consorcio de Residuos de Menorca recibe
de los ayuntamientos 29 euros por
tonelada, por lo que solo podría sufragar 75.000 euros al mes. El resto,
alrededor de 225.000 euros al mes,
tendrá que correr a cargo a costa
del Ejecutivo autonómico: algo más
de un millón de euros en el conjunto de la operación.
La intención del conseller menorquín de Medio Ambiente, Fernando
Villalonga, es poner en marcha los
fletes hasta el puerto de Alcúdia
cuanto antes, si es posible la próxima semana. Pero antes deberá com-

acumulación de basuras sin enterrar en la
planta de Milà.
El conseller menorquín Fernando Villalonga confía resolver a
principios de la próxima semana el procedimiento negociado que
ha abierto para adjudicar el transporte de las

Agencia Melià, que operaría con el
buque carbonero de Transportes
Marítimos Alcúdia. Esta fue precisamente la opción que barajó el Consorcio el pasado mes de diciembre,
cuando se planteó por primera vez la
necesidad de trasladar la basura a
Son Reus a raíz de la clausura del
vertedero de Milà.
La fórmula de transporte que se
elija será determinante sobre el coste final de la operación, pero también
sobre las garantías medioambientales en las que se lleve a cabo. Si se
opta por el buque carbonero, la basura será trasladada en fardos a granel.
En este caso, bastaría realizar un
trayecto cada tres semanas entre
Mahón y Alcúdia, pero esta fórmula
podría ocasionar molestias por malos olores en las operaciones de carga y descarga en ambos puertos. Las
fuentes consultadas indicaron que se
estudia la posibilidad
de efectuar el transporte en contenedores herméticos, un sistema
más limpio, aunque ligeramente más caro.
El conseller Villalonga confiaba poder evitar el traslado de la basura a Mallorca. Pero
han transcurrido dos meses desde
que fue clausurado el vertedero de
Milà, y el Consorcio que preside aún
ni siquiera ha iniciado la reparación
de las celdas de basuras que el pasado 23 de diciembre provocaron el
cierre de la planta.
Desde entonces, el Consorcio se
ha limitado a almacenar cerca de
6.000 toneladas en una nave de Milà,
hasta que la situación se ha vuelto insostenible. La intención del conseller
era seguir almacenando basuras sin
enterrar durante tres meses más, esta vez a la intemperie sobre una explanada exterior, hasta que logre reparar una de las celdas de residuos
cuya capa impermeable está completamente dañada. Sin embargo, la Comisión Balear de Medio Ambiente
rechazó de plano esta posibilidad.

El Ejecutivo podría
autorizar el traslado
de residuos a Mallorca
por vía de urgencia

Acumulación de residuos en Milà en una imagen tomada ayer.
pletar una compleja tramitación. La
consellera mallorquina de Medio
Ambiente, Cati Soler, indicó ayer que
todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial del Consorcio de
Residuos de Menorca. En todo caso,
este organismo ha dirigido una «consulta informal» a la empresa concesionaria Tirme para conocer los costes de la incineración. Si se cumplen
todos los trámites, el Pleno del Consell de Menorca deberá aprobar la

solicitud para enviar la basura a la
planta de Son Reus. Y posteriormente, el Consell de Mallorca debería
aceptar esta solicitud en su próximo
Pleno, que no se celebra hasta el próximo 16 de marzo.
Sin embargo, la solución que se
está barajado para acortar los plazos es pedir al Govern que dicte un
decreto aprobando la operación por
la vía de urgencia, debido a la situación insostenible que ha creado la

basuras hasta Son
Reus. Ayer concluyó el
plazo para que tres
compañías consignatarias presentaran sus
propuestas de presupuesto ante el Consorcio de Residuos.
Según las fuentes
consultadas, el organismo que preside Villalonga podría haber contactado con las tres navieras que operan
regularmente en los puertos de la isla: Acciona, Iscomar y Balearia. Las
dos primeras utilizarían un buque
mercante para llevar a cabo la operación, mientas que la tercera lo haría
con un buque mixto de transporte y
pasaje. No obstante, según ha confirmado este diario, el Consorcio también ha solicitado presupuesto a la
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Els residus s’acumulen i formen muntanyes a l’abocador de Milà perquè no s’arreglen les deficiències
detectades en les darreres obres d’ampliació. R. L.

El Consell de Menorca ja estudia
traslladar el fems a Son Reus
La mesura s’aplicaria per tres mesos, mentre no se solucionin els
problemes a l’abocador de Milà, i podria costar 300.000 euros
LLORENÇ ALLÈS CAMPS
CIUTADELLA

Mallorca rebia aquests dies el primer carregament de fems procedent d’Itàlia, 3.000 tones de residus
que han de contribuir a augmentar
l’activitat de la planta incineradora
de Son Reus i a fer que els mallorquins no vegin incrementat el rebut
per tractament de residus, i en les
properes setmanes també podria
rebre’n de molt més a prop: de Menorca.
Els problemes a l’abocador menorquí de Milà no se solucionen.
Les deficiències detectades a les
darreres obres d’ampliació encara
no tenen qui les arregli i, mentrestant, el fems s’acumula i forma
muntanyes. Davant aquesta situació, el Consell de Menorca ja s’ha
posat en contacte amb el Govern balear per estudiar si es poden traslladar a Son Reus aquests residus i els
que es generin mentre no s’habiliti
la instal·lació de Milà. “Seria una solució puntual que només s’allargaria mentre no es pugui habilitar l’espai on s’han de dipositar els fems”,
explica el president del Consell menorquí, Santiago Tadeo. Aquest termini temporal seria, en principi, de
tres mesos.
Tot i que s’ha parlat que aquesta
operació de transport de fems de
Menorca fins a Mallorca podria costar fins a 300.000 euros, Tadeo assegura que encara no s’han tancat
els números perquè tampoc no s’ha

tancat l’operació. Ara bé, sí explica
que intenta que sigui l’Executiu balear qui assumeixi aquest cost afegit
i que no siguin els ciutadans menorquins els que es facin càrrec
d’aquest encariment del tractament
dels residus.
Destinació del fems

Mentre se cerca una destinació per
al fems dels menorquins, a Milà encara no saben qui, ni com, es farà
càrrec de la solució dels problemes
de l’abocador. La qüestió té dos nivells: l’estructural i la solució
d’emergència. L’estructural seria
l’obra definitiva per arreglar tot el
problema de filtracions i d’impermeabilització. La solució d’emergència seria l’habilitació d’un espai
per acumular-hi fems i que aquests
no hagin d’arribar a Mallorca. Semblen solucions separades, però
aquest diari ha pogut saber que realment estan lligades.
L’espai que s’ha triat per acumular els fems de manera temporal fou
construït al mateix temps que la
resta de l’ampliació de l’abocador i
l’obra encara està en període de garantia. Per tant, si es modifica
aquest espai, en el fons es modificaria l’obra nova que es qüestiona i,
com que encara no s’ha investigat si
aquesta obra té defectes per una
mala execució per part del constructor o per un mal disseny, hi ha
molts dubtes sobre si s’ha d’intervenir o no en aquest espai temporal.
Mentre això no s’aclareixi, els fems
s’acumulen a Milà.e

L’apunt

El GOB té por
que el trasllat
no sigui temporal
El GOB ja havia avisat que això
que ara es fa públic passaria. Ho
diu Miquel Camps, el coordinador d’Ordenació del Territori de
l’organització ecologista, qui, a
més, expressa por que la mesura
que el Consell anuncia com a
temporal al final s’hi instauri
com a definitiva. “Nosaltres no
som partidaris de cremar els
fems, sinó de reutilitzar-los, i tenim por que Son Reus sigui la
destinació definitiva dels residus produïts a Menorca”, comenta Camps.
L’aposta per treure profit del
fems és clara, per part del GOB,
i en aquest sentit lamenten la
reducció de l’activitat de la planta de Tractament Integral de
Residus Voluminosos de Càritas. “Reutilitzava residus, creava llocs de feina i ajudava a la reinserció social. Tancant aquesta activitat es generen més fems
i augmenten els problemes a Milà”, afirma Camps.
Així mateix, creu que la incineració dels residus és un “despropòsit ambiental” i hi afegeix
que “la nostra aposta no és que
Menorca participi d’aquesta activitat”.
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Juan Mora renuncia a la gestión de Milà
y fuerza el envío de la basura a Mallorca
 Los problemas por la acumulación de residuos

 El Consorcio asume el traslado a Son Reus, pero solo

provocan que el actual gestor desista de seguir

como una medida provisional durante tres meses

FRANCESC FEBRER

Dos meses después de la prohibición de verter residuos en Milà, la
empresa que actualmente gestiona
la planta, Juan Mora SA, ha dicho basta y ha renunciado a seguir explotando el vertedero. Ello ha empujado al Consorcio de Residuos a buscar soluciones de forma urgente
mientras no se reparan las celdas
afectadas por filtraciones contaminantes, y que pasan por el envío de
la basura a Mallorca como medida
provisional.
El jueves de la semana pasada Juan
MoraSApresentóunescritoderenuncia a continuar gestionando la planta, que asumió en 1995 y que mantiene con prórrogas desde 2010. La
empresa argumenta la insostenibilidad de seguir acumulando los residuos en una nave, como medida temporal, donde ya están almacenadas
3.400 toneladas.
La realidad pero es que esta cantidad de residuos es tal que ya ha
provocado los primeros problemas
en las balas prensadas de basura
depositadas en la nave: su descomposición ha causado la aparición de
insectos, ratas y gaviotas en el alma- La nave donde desde hace meses se depositan los residuos de toda la Isla está casi al límite: acumula 3.400 toneladas de basura.
cén, y un grave riesgo de afecciones
pulmonares en los trabajadores. No sabilidad directa. En 2012 fue mulsolo eso, sino que el aumento de la tado con 20.001 euros por el Govern
temperatura en la nave también ele- por haber entrado más basura de la
autorizada mientras esperaba que
va el riesgo de incendio.
Ante ello, el concesionario ha recla- entrase en funcionamiento la ampliamado que se retire de forma urgen- ción de Milà 2. El último episodio
te toda la basura acumulada, y ade- por las filtraciones contaminantes
más renuncia a la otra posibilidad motivó también la apertura de un
explorada como media provisional, expediente. Se da la cicunstancia
la de hacinar la basura en una expla- además de que es una de las cinco
empresas que
nada exterior próoptan a gestioxima a la nave, y POR OTROS 25 AÑOS
que tendría capa- Mora es una de las cinco nar Milà los próximos 25 años.
cidad de acumu- empresas que opta a la
larresiduosduran- explotación de Milà en
SOLUCIÓN:
teunos47días.Sin
el próximo concurso
MALLORCA
embargo, las fuerCon todo, la inestes lluvias de las
últimas semanas desaconsejan total- perada renuncia de Juan Mora, y la
mente esta opción, ya que podría lentitud administrativa de autorizar
generar una cantidad enorme de lixi- la reparación de las celdas contaminadas, ha empujado al Consorcio a
viados.
Por otra parte, en un segundo escri- buscar una alternativa, y esta es la
to de renuncia, Juan Mora también de enviar las basuras a Mallorca para
argumentó que según la Ley de Con- que sean tratadas en la incineradotratos del Estado la imposibilidad de ra de Son Reus. Una solución extrecontinuar con la gestión de un ser- ma, que incluso el propio conseller
vicio adjudicado es motivo para soli- de Medio Ambiente, Fernando Villalonga, afirmó hace once días en el
citar la rescisión de un contrato.
Lo cierto es que Mora acarrea con pleno del Consell que no contemalgunos de los problemas del verte- plaba, y que solo se barajaba como
dero, a veces sin tener una respon- última opción.
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Menorca trasladará 11.900 toneladas de
basura a Mallorca para quemar en Son Reus
 Llegará un primer envío de 3.000 toneladas  El vertedero de la isla ha sido clausurado,
que están almacenadas en una nave industrial por lo que el traslado será solución temporal
NEKANE DOMBLÁS

Menorca trasladará a la incineradora de Son Reus 11.900 toneladas de basuras procedentes de la
Isla. Lo hace por vía de urgencia
y ante la situación de emergencia
en la que se encuentra Menorca.
La Comissió Balear de Medi Ambient acordó en diciembre cerrar
el vertedero de es Milà por falta
de garantías ambientales y, desde
entonces, la basura se almacena a
la espera de que se encuentre una
solución definitiva.
La realidad es que el problema
de salubridad se ha ampliado
ahora a las instalaciones donde se
encuentra la basura. Hay 4.000
toneladas almacenadas, lo que
supone un grave riesgo para la
salud pública, más ahora que comienzan a subir las temperaturas.
Petición

En medio de esta situación de
emergencia, el Consell de Menorca presentó ayer de manera urgente una petición para trasladar
a Mallorca estas 4.000 toneladas
almacenadas más otras 7.900 que
prevé generar en las próximas semanas. La petición llegó ayer al
Consell de Mallorca, que hoy le
ha dado el visto bueno en el pleno ordinario por la vía de urgencia.
La consellera de Medi Ambient, Catalina Soler, explicó que
la autorización es temporal y durará dos meses, que es el plazo

NOTICIAS DE TIRME||ENTORNO

que se ha dado el Consell de Menorca para tratar de dar una solución definitiva.
El acuerdo salió adelante con
los votos del PP y la abstención
de PSIB y Més. La socialista Mercedes Garrido explicó que se trataba de una «abstención en positivo». Habló de solidaridad territorial pero reconoció que a su
partido le habría gustado analizar el asunto
con más profundidad.
La consellera de Més
Magdalena Palou aseguró que esta solución
no es más que un parche y lamentó que el
equipo que llegue al
Consell tras las elecciones se encontrará
con este problema
El operativo

Cómo se hará el
traslado de estos residuos es algo que aún
no está resuelto. Un
portavoz de Tirme explicó que la empresa
solo ha sido requerida
para eliminar los residuos una vez que lleguen a la planta mien▲ Menorca, con la basura a rebosar. Los 4.000 toneladas de residuos acumulados desbordan el tras que el Consell se
encargará del operatilocal y rebosan por las ventanas de la nave donde estan almacenadas. Las previsiones señalan que lle- vo del traslado. Se esgarán a Mallorca estas 4.000 toneladas y otras 7.000 que se pueden generar en dos meses.
tá analizando la posibilidad de que las
4.000 toneladas almacenadas lle EL DATO
guen en un solo barco en balas
El Consell de Menorca
precintadas procedentes de Mepidió ayuda al de Mallorca, norca y que el resto vaya lleganque ayer aprobó esta
do en traslados posteriores conautorización de urgencia
forme se vaya generando. Los residuos serán tratados previamente.
 VOTACIÓN
El Govern asumirá el coste del
La propuesta se aprobó
traslado, pero el consorcio de recon los votos a favor del PP siduos de Menorca deberá pagar
y la abstención de los
por el tratamiento de las basuras,
Numerosas gaviotas sobrevuelan el actual vertedero.
partidos de la oposición
que es de 131 euros por tonelada.
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DAVID MARQUÈS

Esta mañana, a lasonce ymedia, arranca la ‘operación barco’. El buque ‘Nura
Nova’ de Iscomar zarpará a esa hora
de Ciutadella rumbo a Alcúdia, vacío
de pasaje y con solo cuatro camiones
y otros tantos conductores italianos
a bordo. Cada uno lleva su propio tauliner, una plataforma cerrada con lona
con la basura embalada anoche en
Milà. En total, 125 toneladas con destino a la planta de Son Reus.
Se trata del primer cargamento
que, a modo de prueba, ha puesto en
marcha la empresa Tirme, que no
solo se encargará de incinerar los restos en Mallorca a 131 euros la tonelada sino que, también, ha sido contratada por el Consorcio de Residuos
para que asuma la logística propia del
transporte marítimo y por carretera,
a razón de 33 euros por tonelada.
Aunque el conseller Fernando Villalonga intenta convencer al Govern
de que le permita ya volver a verter
en Milà para así no tener que trasladar «más basura de la necesaria», la
operación que hoy arranca amenaza con costarnos a todos los menorquines 2.284.800 euros desde ahora
y hasta finales de mayo. Sale a poco
más de 24 euros por habitante.
Este es el coste que supone trasladar 11.900 toneladas de basura de
Menorca a Mallorca -el equivalente a
cinco meses (de enero a mayo)- y tratarlas en Son Reus. El precio, 192 euros
por tonelada, casi siete veces más de
lo que pagan ahora los ayuntamientos menorquines (28 euros por tonelada) al gestor de la planta de Milà.
Aunque el Govern se ha comprometidoapagarunmáximode300.000
euros, la cantidad a abonar directamente desde Menorca ronda de todas
formas los dos millones que, a la espera de imputárselos al responsable de
los desperfectos de la ampliación,
deberán repercutirse sobre todos los
contribuyentes menorquines.
La experiencia de Tirme en este
tipo de operaciones (ya incinera en
Mallorca restos procedentes de Italia, Irlanda y Catalunya) ha sido determinante para que el Consorcio de
Residuos le haya confiado esta labor.
La empresa concesionaria de Son
Reus prevé instalar próximamente
en Milà una máquina embaladora con
la que acelerar el traslado de la basura a la isla vecina. Contempla tres tipos
de envíos. Desde barcos cargados con
20 plataformas que cada domingo
cubrirían la travesía entre islas a otros
con solo cinco plataformas para evacuar únicamente los residuos de un
día o una semana, y buques con hasta 60 camiones para descargas de
mayor envergadura. En función de
la logística elegida en cada caso, se
utilizará la ruta marítima CiutadellaAlcúdia a través de Iscomar o la MaóPalma con el barco de Acciona.

EL PSOE CULPA AL CONSELL
El PSOE deploró ayer la «deficiente
gestión» que el gobierno insular del
PP ha hecho de este problema, «lo
que se traducirá en más gasto para
los ayuntamientos y el Consell». Los
socialistas presentes en la Junta de
Gobierno del Consorcio de Residuos
también criticaron la «falta de transparencia» que ha impedido a la oposición estar informada.
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El traslado a Mallorca, que empieza hoy,
multiplicará por siete el coste de la basura
 Tratar 11.900 toneladas en Son Reus valdrá 2,2 millones, a 24 € por habitante  El Consorcio contrata
a Tirme para que asuma el transporte  Esta mañana zarpan las primeras 125 toneladas de Ciutadella
LA ‘OPERACIÓN BARCO’
La basura se trata, selecciona y embala en
Milà. Se pagan 28 €/tonelada a Juan Mora.

EL COSTE 1
PRECIO
EL PROCESO

192

EUROS
POR TONELADA

2

ES MILÀ

2

Los residuos se cargan en
plataformas de 20-25 toneladas en
los barcos de Iscomar
(Ciutadella-Alcudia) y Acciona (MaóPalma), en función del contingente a
transportar, y luego los camiones las
llevan hasta las puertas de Son Reus.

SON REUS

11.900
TONELADAS

2.284.800
EUROS

La basura
es tratada
3
e incinerada en

Mora amenazó
con no dejar pasar
ningún camión si
no se sacaba ya
 El ultimátum lanzado por el

3

VOLUMEN MÁXIMO

COSTE TOTAL

1

la planta de Son
Reus.
Se pagan 131,34 €/tonelada

TRES OPCIONES

2

A Envíos dominicales de 20
plataformas
B Envíos diarios de 5 plataformas
C Barco con 60 plataformas
Se pagan 33 €/tonelada a Tirme por
la logística.

gestor de la planta de Milà, Juan
Mora, ha sido determinante para acelerar la situación de emergencia declarada por el Consell
y empezar a trasladar la basura
a Mallorca. Mora amenazó con
cerrar la barrera de Milà y no dejar pasar ningún camión más si
no se actuaba con urgencia ante
el «grave peligro para la salud
humana, el riesgo de incendio y
los problemas medioambientales» que, como confirma el informe técnico del Consorcio, se
han suscitado en el vertedero.

El Govern pondrá
un máximo de
300.000 €, el 13%
del coste total
 El conseller de Medio Am-

«Menorca debería apostar por el vertido cero». El conseller balear
Gabriel Company, ayer en la finca pública de S’Aranjí, recordó que la competencia es de los
consells y que Madrid ya no subvenciona el transporte de residuos entre islas. ● FOTO JAVIER

biente, Gabriel Company,
comprometió ayer una aportación máxima de 300.000 euros para costear el transporte
de la basura, «como haremos
con la de Formentera para tratarla en Eivissa». Lamentó que
el Estado ya no subvencione el
traslado de residuos entre islas
y pidió que Menorca, «Reserva
de la Biosfera, apueste por el
vertido cero». También defendió a la Comisión de Medio
Ambiente: «Ningún técnico
debe sentirse presionado».
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Fotografía tomada ayer que muestra el vertedero de Milà ya casi totalmente saturado de basura. M. A. R.

Son Reus recibe hoy el primer
cargamento de basura de Milà
El buque Nura Nova de Iscomar transportará 125 toneladas de residuos desde Ciutadella
M. A. RUIZ COLL MAHÓN
El buque Nura Nova de Iscomar
trasladará hoy el primer cargamento de 125 toneladas de basura
del vertedero de Milà desde el
puerto de Ciutadella al de Alcúdia,
con destino a la incineradora de
Son Reus. Este buque cubre la línea regular de transporte de pasaje y mercancía entre ambos puertos de forma ininterrumpida desde 1998, con un total de 1.100
enlaces al año. Tiene 80 metros de
eslora y una capacidad de carga
de 3.134 toneladas.
No obstante, el de hoy será un
trayecto especial, que realizará sin
pasajeros, para comprobar las
condiciones en las que se puede
trasladar la basura procedente de
Milà. Viajará con cinco camiones
con remolque en su bodega, cada
uno de ellos cargado con 25 toneladas de residuos en balas retractiladas, recubiertas con una película de plástico para minimizar
los problemas de malos olores.
El buque saldrá del puerto de
Ciutadella a las 11.30 horas y llegará a Alcúdia en torno a la una de la
tarde. Desde allí, los camiones iniciarán el trayecto con destino a la
incineradora. Según las fuentes
consultadas, a lo largo de la próxima semana se podría incorporar a
este servicio el buque de la compañía Acciona que cubre la línea regular de pasajeros y mercancías
desde el puerto de Mahón.
Según el acuerdo aprobado el
jueves por el Pleno del Consell de

Mallorca, Son Reus recibirá
12.000 toneladas de basura procedente de Milà hasta el próximo
mes de junio. Tal como ha informado EL MUNDO/El Día de Baleares, la operación tendrá un coste de algo más de dos millones de
euros: alrededor de 1,5 millones
por la incineración de los residuos
-con una tarifa de 131 euros por
tonelada-, mientras que el resto
corresponde al transporte marítimo y por carretera.
Aunque había anunciado públicamente que el Govern se haría
cargo de todo el sobrecoste de la

El buque de Acciona
podría incorporarse
a este servicio la
próxima semana
operación, el conseller menorquín
de Medio Ambiente, Fernando Villalonga, admitió ayer que el Ejecutivo autonómico solo prevé
aportar 300.000 euros. Una cantidad que ni siquiera da para cubrir
los gastos del transporte de la basura hasta Mallorca.
En declaraciones a los medios
de comunicación, Villalonga volvió a culpar ayer al Govern de que
haya que trasladar la basura a
Mallorca, debido a la «tardanza»
de la Conselleria de Medio Ambiente en aprobar el proyecto de

Cientos de gaviotas en el verdetero de Milà. M. A. R.

EL TÉCNICO DEL
CONSELL, FUERA
DEL CONCURSO
El jefe de los servicios
técnicos del Consell de
Menorca, Francesc García
Arbós, «pidió» por voluntad
propia ser apartado de la
mesa de contratación del
concurso que adjudicará la
gestión del vertedero de Milà
para los próximos 25 años
por 80 millones de euros. Al
menos esta es la versión que
ofreció ayer el conseller
Fernando Villalonga a
preguntas de EL MUNDO/El

Día de Baleares. El Consorcio
de Residuos de Menorca
aprobó el pasado 20 de enero
la composición de la mesa de
contratación del nuevo
concurso, de la que formaba
parte García Arbós como
vocal. No obstante, su
nombre fue sustituido por el
ingeniero técnico del Consell
mediante un decreto de
presidencia firmado el
pasado 3 de marzo. Es decir,
24 horas después de que este
diario informara de que el
hijo del jefe de los servicios
técnicos de la Corporación
trabaja para una de las cinco
constructoras que optan al
concurso de Milà.

reparación de las celdas de Milà
inauguradas hace un año y medio.
Lo cierto es que Villalonga propuso a la Comisión Balear de Medio Ambiente un plan disparatado,
que consistía en seguir almacenando a la intemperie miles de toneladas de basura sin enterrar en
una explanada exterior hasta el
mes de junio, ya iniciada la temporada turística.
La Comisión rechazó esta propuesta porque hubiera multiplicado el riesgo de filtraciones contaminantes en el subsuelo, precisamente el mismo problema que
obligó a clausurar el vertedero de
Milà el pasado mes de diciembre.
Tras intentar ocultar los problemas de contaminación de Milà durante meses, el Consorcio de Residuos de Menorca pidió esta semana al Consell de Mallorca que
elimine 12.000 toneladas de basura en Son Reus debido al «grave
peligro para la salud humana, el
riesgo de incendio y los proble-

Villalonga culpa al
Govern de que haya
que llevarse la
basura a Mallorca
mas medioambientales» registrados en la planta de residuos de
Mahón, donde ya se acumulan
cerca de 6.000 toneladas de basura sin enterrar.
Mientras los consellers socialistas Gari Petrus y Joan Marqués
siguen guardando silencio, el secretario general del PSOE de Menorca, Vicenç Tur, denunció ayer
que la «mala gestión de Milà» por
parte del Consorcio de Residuos
que preside Villalonga costará a
los menorquines más de un millón de euros.
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Els primers fems menorquins
surten avui cap a Mallorca
El PSOE diu que pot suposar un sobrecost d’un milió als menorquins
LLORENÇ ALLÈS CAMPS
CIUTADELLA

Les primeres tones de fems menorquí surten avui cap a Mallorca. Quatre camions van partir ahir des de
l’illa veïna en direcció al port de Ciutadella, on han de carregar els primers residus que seran incinerats
a la planta de Son Reus. És el tret de
sortida d’una operació que, segons
avisen des del PSOE, pot sortir molt
cara als menorquins.
Cada tona de fems menorquí que
s’hagi de cremar a Son Reus suposarà una despesa de 131,34 euros. Fins
ara, cada municipi pagava de mitjana uns 34 euros per dur els seus residus a la planta de Milà. Les deficiències de la instal·lació i la lentitud per aplicar les solucions faran
que la factura pel tractament dels
fems es multipliqui per quatre. I, si
es posen números totals a l’operació, el resultat és contundent. Segons el PSOE, “el Consorci de Residus de Menorca haurà de pagar
1.100.000 euros per cremar a Son
Reus les tones de fems que es calcula que s’hauran d’enviar cap a Mallorca, unes 11.900”. De fet, el PSOE
apunta que “només la incineració
del que ja hi ha acumulat a Milà costarà gairebé 400.000 euros”.
El trasllat

Aquesta seria la factura de la incineració dels fems, però queda una segona despesa: la de dur els residus
fins a Mallorca. En aquest cas, i segons la documentació que ha fet arribar el Consell, s’hauran de pagar
33 euros per tona de material transportat. Suposadament, el Govern
balear es va comprometre a ajudar
amb 300.000 euros per aquesta
despesa, però des del PSOE apunten
que “no s’ha mostrat cap document
que acrediti aquest compromís del
conseller Company”. A més, des del
PSOE afirmen que, malgrat que
aquesta promesa fos real, “el consorci encara hauria d’afegir 100.000
euros més per pagar tot el transport

de les 11.900 tones de fems fins a
Mallorca”.
“Qui haurà de pagar les deficiències de gestió política i tècnica
d’aquesta obra? Ho haurem de pagar tots els menorquins, tot i que es
veu que amb una bona gestió això no
hauria succeït?”, comentava fa dos

mesos el secretari general del PSOE
de Menorca, Vicenç Tur. “Ara –hi
afegeix– començam a tenir resposta i, desgraciadament, tot apunta
que, la incapacitat dels gestors del
Consell, l’hauran de pagar els membres del Consorci de Residus, és a
dir, ajuntaments i Consell”.e

Els camions s’han hagut de portar des d’Itàlia. ARA BALEARS

Quatre camions italians per a una primera prova
Quatre camions van partir ahir des
de Mallorca en direcció a Ciutadella.
Cada vehicle du un remolc de dotze
metres de llarg amb capacitat per
transportar fins a trenta tones de residus. Tot i que l’empresa encarregada d’aquest transport, Transportes Estévez, és mallorquina, ha hagut de dur els remolcs des d’Itàlia.
Avui mateix, després de carregar els
residus, tornaran a Mallorca i deixar-los a Son Reus.
Es tracta del primer viatge de
prova, una expedició que es va in-

tentar que no transcendís i que pretén comprovar la viabilitat de l’operació. Algunes fonts apunten també
que s’ha adquirit una maquinària
que permetrà embalar els residus i
facilitar-ne així el transport.
El Consell ha assegurat en tot
moment que l’enviament de fems
cap a Mallorca és una mesura puntual, mentre no s’habiliti un espai a
l’abocador de Milà per acollir els residus que ara no hi caben per defectes en la darrera obra d’ampliació de
la instal·lació.

Cada vehicle du un remolc de dotze metres de llarg que pot transportar fins a 30 tones de residus. ARA BALEARS
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Los camiones con los residuos de Milà llegando al puerto de Alcúdia. ALBERTO VERA

Son Reus recibe las primeras
50 toneladas de basura de Milà
Un buque sin pasajeros y con solo dos camiones en la bodega puso ayer a prueba el dispositivo
M. A. R. CIUTADELLA
La incineradora de Son Reus recibió
ayer el primer cargamento de 52 toneladas de basura procedente del
basurero de Milà, en Mahón. Se trata de un envío realizado a modo de
prueba, con el fin de comprobar las
condiciones en las que se pueden
transportar los residuos a bordo del
buque Nura Nova de la compañía Iscomar, que cubre la línea regular entre los puertos de Ciutadella y Alcú-

dia. En un principio estaba previsto
enviar desde Mahón 125 toneladas
de basura, transportadas por cinco
camiones con remolque. Finalmente, tan sólo se embarcaron dos vehículos, debido a las dificultades que
presenta el prensado y empaquetado
de las basuras en avanzado estado
de descomposición que se acumulan
en el vertedero de Milà desde hace
dos meses y medio.
Según las fuentes consultadas, el

NOTICIAS DE TIRME||ENTORNO

trayecto se realizó con toda normalidad. Aunque el buque viajaba sin pasajeros, se pudo comprobar que las
basuras no provocaron problemas de
malos olores, pues se transportan en
balas de 800 kilos cada una, protegidas con una película de plástico y cubiertas con una lona en el remolque.
Tras este trayecto de prueba, el
próximo envío podría realizarse a comienzos de la semana que viene. En
los próximos días también podría su-

marse a la operación el buque de la
naviera Acciona que conecta los
puertos de Mahón y Palma.
El Pleno del Consell de Mallorca
autorizó el jueves la destrucción de
12.000 toneladas de basura procedente de Milà en la incineradora de
Son Reus. De este modo, accede a la
petición planteada por el Consorcio
de Residuos de Menorca, que apeló a
la situación de «emergencia» creada
en el vertedero de Mahón, donde se

han acumulado cerca de 6.000 toneladas de residuos sin enterrar desde
que fue clausurado, el pasado mes de
diciembre, tras detectar filtraciones
contaminantes en el subsuelo.
Tirme aplica una tarifa reducida
que ronda los 70 euros por tonelada
para incinerar los residuos procedentes de Italia e Irlanda del Norte.
No obstante, cobrará al Consorcio de
Residuos de Menorca 131 euros por
tonelada –lo mismo que pagan las familias mallorquinas– por destruir las
basuras de Milà.
Según las fuentes consultadas,
aprobar una factura específica para
Menorca hubiera exigido una larga
tramitación –aprobación por el Pleno
del Consell, exposición pública y plazo para presentar y resolver alegaciones– que resultaba inviable dada la situación insostenible creada en Milà,
que no admitía más demoras.
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Los primeros camiones con residuos procedentes de Menorca, ayer, en la planta de Son Reus.



Foto: P. PELLICER

Las primeras importaciones de basura
de Menorca ingresan en Son Reus
Comienza el proceso de incineración de residuos procedentes de es Milà
F. B.

El primer cargamento de basura
procedente del vertedero menorquín del Milà para su incineración
en Son Reus llegó ayer a Alcúdia
por vía marítima en balas retractiladas y fue trasladada en camiones
a la planta de tratamiento de residuos.
La iniciativa consistió en un trayecto especial de un buque de los
que tienen asignados transportes
de pasajeros y mercancías entre las
dos islas, en el que sólo se registró
la carga de basuras para comprobar que no existían molestias a
efectos de malos olores u otro tipo
de inconvenientes para hacer compatible el viaje.
La ‘situación de emergencia’ en
la que se encuentra Menorca, al haber acordado en diciembre la Comissió Balear de Medi Ambient el
cierre del Milà por falta de garantías ambientales de la instalación,
va a suponer que las miles de tonelas de residuos almacenados y los
que se generarán en los próximos
meses tengan que ser enviados a la

 PERIODO

El acuerdo entre el Consell de
Mallorca y el de Menorca es
en principio por dos meses
planta de Tirme en Mallorca para
su eliminación.
El Consell de Mallorca dio respuesta positiva esta semana con
los votos a favor de la mayoría de
gobierno del PP a la petición del
Consell de Menorca para autorizar
este viaje de la basura al entender

El dato

11.900
TONELADAS
La previsión de basura procedente del vertedero menorquín
que ha quedado fuera de servicio, con destino a la planta de
Tirme, es de 11.900 toneladas
hasta mayo próximo.

que la situación de clausura del
vertedero del Milà estaba suponiendo «un grave peligro para la
salud humana por su incidencia
medioambiental –la generación de
lixiviados a causa de las lluvias aumenta el riesgo de filtraciones en el
subsuelo– y por el peligro de incendios por su almacenamiento.
Explicaciones

La consellera mallorquina de
Medi Ambient, Catalina Soler, indicó que el visto bueno de la institución al traslado de basura desde
Menorca tiene carácter temporal
–en principio dos meses– en camino hacia una solución definitiva
del problema.
Por su parte la socialista Mercedes Garrido explicó que la abstención de su partido ante la propuesta del PP no era contraria a la solidaridad territorial pero «hubiera
sido necesario analizar el problema
con más profundidad», mientras
Magdalena Palou, de Més, indicó
que la decisión «es un simple parche» y el futuro Consell de Mallorca «heredará el problema».
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Posponen el vaciado de Milà a principios
de abril para embalar primero la basura
 Mallorca exige a Tirme ganar un mínimo de 40 € por tonelada y le impide importar residuos en verano

Con lupa
Company sale
en defensa de
sus técnicos
 El conseller balear de Medio

DAVID MARQUÈS

El cargamento que trasladará hasta
Mallorca la mayor parte de las 5.000
toneladas de basura que ahora se
acumulan en el interior de la nave
de almacenamiento de Milà se pospone hasta principios de abril. Así lo
anunciaron ayer portavoces de la
empresa Tirme, encargada de la logística y posterior incineración de los
residuos, que prefieren embalar primero todo el material. A este menester se dedica ya manualmente el personal de la planta de Milà, a la espera de que la concesionaria de Son
Reus lleve a Menorca una embaladora automática con la que acelerar el
proceso.
Hasta entonces, apuntaron estas
mismas fuentes, tan solo se transportará el combustible sólido recuperado resultante de la basura que vayan
generando los menorquines de ahora en adelante. Por eso, se calcula que
a finales de semana viajarán rumbo
a Mallorca no más de una veintena
de plataformas (500 toneladas), «porque el objetivo ahora, y hasta dentro
de dos o tres semanas, es no acumular más».
Anteayer domingo se embarcaron
en el buque de Acciona en Maó otras
dos plataformas adicionales a las que
viajaron el sábado entre los puertos
de Ciutadella y Alcúdia. Se trataba de
probar, como en la víspera, que esta
vía directa de comunicación con Palma también puede ser adecuada.
Pero el operativo deberá llevarse
a cabo antes del verano, al menos si
se cumple lo dispuesto en el convenio vigente entre Tirme y el Consell
de Mallorca, que prohíbe «realizar
operaciones de transporte marítimo
y terrestre en temporada de verano
(del 15 de junio al 15 de septiembre),

Los camiones de ‘Trans Isole’ descargaron en Son Reus tanto el sábado como el domingo. ● FOTO

según la directriz de la Dirección insular de Residuos».
Claro que el convenio que deben
negociar en los dos próximos meses
ambos consells puede eludir este precepto, así como abaratar la tarifa inicialmente fijada, 131 euros por tonelada, para equipararla a la aplicada
actualmente, 83 euros, a las dos localidades del sur de Italia que llevan
combustible a incinerar a Son Reus.
El Consell de Mallorca exige a Tirme que gane «un mínimo de 40 euros
por tonelada de combustible derivado de residuos» como el que le envía
Menorca. Pese a ello y a haber congelado y «escalonado» la subida de
tarifas durante los años de concesión,
calcula que la planta de Son Reus
genera un déficit de 42,7 millones.

D. M.

Tirme, la concesionaria de Son Reus,
también concursa indirectamente
por hacerse con la gestión de la planta menorquina de Milà para los próximos 25 años. La sección de Medio
Ambiente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se ha
aliado para la ocasión con la constructora Antonio Gomila y se enfrenta a otras cuatro propuestas, posee
el 20 por ciento del accionariado de
Tirme, que también está integrado
por Iberdrola (20%) y Urbaser (60%).
Curiosamente, la nueva concesión de Milà expirará en el año 2040,
casi a la vez que la vigente en Son
Reus, que termina en 2041. Pero
antes Tirme deberá invertir 376,7

PILAR PELLICER

Ambiente, Gabriel Company, ha
salido en defensa de sus técnicos,
que en las primeras semanas
posteriores a la prohibición del
vertido en Milà fueron cuestionados por su homólogo menorquín, Fernando Villalonga, por la
intervención decisiva que tuvieron en el cambio del proyecto de
ampliación que ha acabado agravando los problemas de impermeabilización de las celdas. «No
quiero que ningún técnico pueda
sentirse presionado por un político», dijo Company, que deja las
decisiones de la Comisión balear
de Medio Ambiente «pura y exclusivamente en manos de los
técnicos. Y más aún en asuntos
tan delicados como éste, que
han motivado la intervención de
la Fiscalía». Ahora deben decidir
si aceptan el punto de almacenamiento en Milà que ha propuesto Villalonga para no tener que
llevar tantos residuos a Mallorca.

Tirme también
‘juega’ en el concurso
por la gestión de Milà
 FCC, socio de Antonio Gomila en la oferta,
posee el 20% de la concesionaria de Son Reus
millones de euros. Este es el precio
del contrato modificado que le confió en 2013 el Consell de Mallorca y
que incluye la construcción de una
nueva planta incineradora valorada en 276,6 millones de euros, que
deberá erigirse fuera de Son Reus,
ya que su vida útil se agota en 2025.

Se da la circunstancia, además,
de que Antonio Gomila y FCC han
sido las dos empresas mejor puntuadas por el Consell en el concurso público del servicio de deixalleria de Ferreries y Es Migjorn Gran,
que se ha acabado adjudicando a la
constructora menorquina.
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Menorca envía otras 50 toneladas
de basura a la incineradora
M. Á. RUIZ COLL MAHÓN
El Consorcio de Residuos de Menorca realizó el domingo el segundo envío de basura procedente del vertedero de Milà (Mahón)
con destino a la incineradora de
Son Reus. En este caso, se utilizó
un buque de la compañía Acciona, que transportó dos camiones
con 50 toneladas de residuos entre los puertos de Mahón y Palma.
El primer envío, de la misma can-

tidad, se realizó el sábado a través
del buque Nura Nova de Iscomar
desde el puerto de Ciutadella. La empresa concesionaria Tirme se estaría
planteado ahora la posibilidad de fletar un buque a la semana, que transportaría 750 toneladas de residuos
cada vez, hasta alcanzar en junio la
cifra de 12.000 toneladas autorizada
por el Pleno del Consell de Mallorca.
Según las fuentes consultadas por
este diario, el Govern se planteó la

posibilidad de dictar un decreto de
urgencia para autorizar el envío de
basura de Milà a Son Reus, que hubiera fijado una tarifa de incineración de unos 70 euros por tonelada.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico evitó implicarse en el problema
de Milà, que ha estado plagado de
irregularidades desde hace un año y
medio, por lo que decidió confiar la
solución a un acuerdo entre los consells de Mallorca y Menorca.
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El PSOE reprocha a
Villalonga que haya
ocultado información

vertedero de Milà desde diez
meses antes», con escasa respuesta desde el equipo de gobierno.
El PSOE se interesó también por
el coste del operativo de traslado de la basura y Villalonga recordó que el Govern pagará hasta
300.000 euros.

DRAGADO

 El conseller se defiende y asegura que ha
comunicado todas las novedades al instante
P.M.

La consellera del Grupo Socialista Gari Petrus acusó ayer en el
pleno del Consell al responsable
de Medio Ambiente, Fernando
Villalonga, de haber ocultado la
información sobre el desarrollo
del caso de las deficiencias y la
clausura del vertedero de Milà,
que finalmente ha obligado a trasladar la basura en barco a la planta de Son Reus, en Mallorca.

Petrus aseguró que el PSOE
«no ha contado con una información veraz y continuada», y que
los datos que le llegaban desde
el equipo de gobierno se contradecían al día siguiente con lo
publicado en los medios de comunicación. «No ha dicho la verdad
y cuando nos ha informado lo ha
hecho porque la oposición le ha
presionado mucho», argumentó
la consellera.

El conseller afirma que informa puntualmente. ● FOTO

Villalonga se defendió, aseguró que ha ofrecido a la oposición
toda la información de la que disponía al instante, pese que en
ocasiones se han tenido que adoptar decisiones con mucha celeri-

JAVIER COLL

dad. El conseller recordó que el
tema sale en los plenos desde
octubre, un guante que recogió
con rapidez Gari Petrus: «Es así,
desde octubre que denunciamos
las dificultades existentes en el

El PSOE se interesó por conocer
el importe cobrado a Autoridad
Portuaria por el tratamiento de
los residuos generados por el dragado del puerto de Mao, que ascendió a 276.740 euros, a 8,24 euros
la tonelada. La socialista Gari
Petrus quiso conocer por qué este
precio se sitúa muy por debajo
del habitual en la planta de Milà
(algo por debajo de los 30 euros
en el caso de residuos no peligrosos). Villalonga explicó que el
motivo es que este material se
emplea como material de cubrición, no se trata como residuo.
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Tirmeanalizarálos
residuosdeMilàpara
aplicaraMenorcael
mismoprecioqueItalia
D. M.

El conseller insular de Economía
y Medio Ambiente, Fernando
Villalonga, firmó ayer una resolución por la que se encargan a
la empresa Tirme las pruebas de
valorizacióndelosresiduosimportados de Menorca.
El objeto de esta actuación es
avalar la idoneidad de los restos
como combustible sólido recuperado y equiparar así su tratamiento al que ya reciben los llegados de las localidades de Giuliano y Tuffino, al sur de Italia.
Esta es la base técnica para
argumentar ante el Consell de
Mallorca la necesidad de aplicar
una rebaja en la tarifa inicialmente aprobada para la incineración
delosresiduosdeMilà,queasciende a 131 euros por tonelada. Se
quiere lograr así que se cobre a
Menorca el mismo precio estipulado para las dos localidades
de Nápoles, 83 euros la tonelada.
Este es uno de los aspectos
que deberán incluirse en el convenio que ambos consells insulares se han comprometido a firmar antes de dos meses para
detallar las condiciones de la
importación de basura de Menorca a Mallorca ante la situación de
«emergencia» en que se encuentra el vertedero de Milà.
Mientras, en la planta de Maó
siguen formándose ecobalas de
residuos con las que ya han logrado llenarse siete plataformas, el
equivalente a 150 toneladas. Éstas
serán transportadas a Mallorca
este mismo fin de semana.
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Los hoteleros piden una «solución
definitiva» a los problemas de Milà
La gestión de residuos
«se debe resolver para
siempre, no con parches»
/ CAEB ve «muy positiva»
la Norma Transitoria
M. A. RUIZ COLL MAHÓN
Los empresarios agrupados en la
Asociación Hotelera de Menorca
(Ashome) han solicitado una reunión con el conseller menorquín de
Medio Ambiente, Fernando Villalonga, para transmitirle su «profunda preocupación» por los problemas medioambientales que ha creado el vertedero de Milà (Mahón).
El encuentro tendrá lugar dentro
de dos semanas, según reveló ayer
el presidente de Ashome, Joan Melis, quien advirtió que para el sector
«no es bueno dar la imagen de que
no estamos gestionado los residuos
de una forma adecuada».
Melis recordó que en apenas
dos semanas comienza la temporada turística, cuando «la población de Menorca se triplica y, por
tanto, también la generación de residuos en la isla».
Tras demorar la solución durante
dos meses y medio, el Consorcio de
Residuos de Menorca se ha visto
obligado a poner en marcha una
operación para trasladar las basuras de la isla hasta la incineradora

de Son Reus. El próximo domingo
se llevará a cabo probablemente el
tercer envío, a través del barco de
Acciona que une los puertos de Mahón y Palma de Mallorca.
Se trata sólo de una solución provisional, a la espera de que el Consorcio logre reparar las nuevas celdas de basuras que el Govern clausuró el pasado mes de diciembre,
un año y medio después de su inauguración, debido a la presencia de
filtraciones contaminantes.
El presidente de Ashome pidió
ayer que esta situación sirva para
«resolver el problema de una vez por
todas, no mediante un simple parche». Tras reconocer que «lo ideal»
sería avanzar hacia el vertido cero,
tal como solicita la Unión Europea,
Melis reclamó que «seamos capaces
de gestionar nuestros residuos, sin
tener que llevarlos a otro lado».
Hace dos años, Ashome respaldó el proyecto presentado por un
grupo inversor para transformar
los residuos de la isla en diésel sintético, que reducía a tan sólo un
17% el excedente de basura que
era preciso enterrar.
Sin embargo, el conseller Fernando Villalonga abortó esta iniciativa, porque no estaba prevista en
el Plan Director de Residuos de la
isla, y ahora pretende adjudicar antes de las elecciones un nuevo concurso de 80 millones de euros para
gestionar el vertedero de Milà durante los próximos 25 años.

Basura acumulada en Milà. M.A.R.
Joan Melis presentó ayer el nuevo informe de coyuntura económica de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB), según el cual Menorca comenzó a salir el año pasado de la
crisis económica, con un tímido crecimiento del 0,2% del PIB. Muy por
detrás del conjunto de Baleares, que
creció un 1,1%, y de Ibiza y Formen-

tera, cuya economía despegó un
2,7%.
En opinión de
Joan Melis, Menorca tiene más dificultades para salir
de la crisis a causa
de varios «males
endémicos», entre
los que citó la falta
de enlaces aéreos,
que «no estimula la
llegada de inversiones», la fuerte dependencia de la
construcción en los
años previos a la
crisis –que atrajo a
trabajadores de
otros sectores que
ahora se han quedado en el paro– y
la reducida masa
crítica que constituye la población
de la isla, que dificulta aún más la
viabilidad de algunos negocios.
En este sentido, Melis consideró
que la Norma Territorial Transitoria
aprobada por el Consell de Menorca el pasado mes de diciembre será
«muy positiva» para estimular la actividad de la construcción y el sector turístico, pues facilitará el desarrollo de oferta complementaria desestacionalizadora.
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Qué sentido tiene, salvo que haya intereses
ocultos, que el Consell de Menorca prepare la
convocatoria de un concurso para gestionar el

vertedero de Milà los próximos 25 años cuando la
legislatura está a punto de expirar y la normativa
europea prohíbe este tipo de instalaciones.

Ignorantes de lo obvio
TRAS SALTARSE a la torera las restricciones impuestas por la normativa nacional sobre residuos, el último Consell de
Govern presidido por Francesc Antich
autorizaba, dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo
de 2007, el proyecto original de ampliación del vertedero de Milà de Menorca.
La ampliación fue inaugurada en septiembre de 2013 con una inversión de 2,6
millones de euros. El 23 de diciembre de
2014, un año y tres meses después, la
instalación tenía que ser precintada por
el Govern balear a causa de las filtraciones contaminantes del subsuelo. No hay
que olvidar que el vertedero de Milà está en el interior de un Área Natural de
Especial Interés (Anei) protegida por la
Ley de Espacios Naturales.
La planta de residuos, tal como ha
detallado en varias ocasiones mi compañero de fatigas M. A. Ruiz Coll desde Menorca, está rodeada de terrenos
catalogados como LIC y ZEPA, dentro
de la red Natura 2000 de la Unión Europea. Atributos ecológicos que, por cierto, fueron ignorados por los gobiernos
del Pacte –tanto del Govern como del
Consell de Menorca– a la hora de autorizar la polémica ampliación de esta
costosa infraestructura.
Sirva esta breve introducción cronológica del desastre de Milà para demostrar
que todos los partidos políticos con representación parlamentaria que han gobernado en los últimos ocho años en Baleares son corresponsables de uno de los
mayores atentados contra el medio ambiente que se ha perpetrado en las Islas.
La amenaza que se cierne sobre algunas
zonas húmedas a las que tantos esfuerzos y energías dedica el GOB son peccata minuta en comparación con lo que está ocurriendo a tiro de piedra de Mahón.
Por eso, recelo del ecologismo selectivo

«El inicio de la temporada turística
está cerca y las montañas de basura
no paran de ganar altura»
al que nos tiene acostumbrados la activa
organización ecologista. Sus campañas
gozarían de mayor prestigio y credibilidad si tratasen todos los casos por igual.
Y desgraciadamente no es así. Ya dije en
otra ocasión que su silencio en este
asunto es atronador.
Después de demorar la solución durante dos meses y medio –¿por qué
abundará tanto esta subespecie de políticos que no ven lo obvio?– se han encendido todas las alarmas en el Consorcio
de Residuos de Menorca que dirige el
inefable Fernando Villalonga. Con la entrada de la primavera y el aumento de
las temperaturas, el vertedero donde se
acumulan unas 4.000 toneladas de basura sin tratar es una bomba de relojería

Llegada de camiones a Alcúdia cargados de basura de Menorca. ALBERTO VERA
acoplada a un depósito de metano. El inicio de la temporada turística está cerca y
las montañas de desperdicios no paran
de ganar altura.
Había que actuar rápido para que la
operación basura fuese sancionada por
los dos Consells insulars implicados en la
operación. Primero fue necesario vencer
las reticencias de Santiago Tadeo, que
siempre ha considerado el caso Milà como un asunto de su estricta competencia.
En Menorca no está bien visto, por un falso prurito nacionalista, que en este caso
los mallorquines les hayan sacado las
castañas del fuego. Prefieren jugar con
fuego a que su basura sea incinerada en
territorio hostil. Un prejuicio que espero
sea vencido con el paso del tiempo.
En cuanto al Consell de Mallorca, su
respuesta era obvia y, tras solucionar en
tiempo récord los escollos administrativos, se sancionó con los votos a favor del
PP y la abstención de PSIB-PSOE y Més
incinerar 12.000 toneladas de basura de
Milà en Son Reus. Una operación que
costará dos millones de euros a todos los
menorquines. ¿Es esta la solución definitiva al problema de las basuras en la isla de Menorca? Obviamente no.
Hay un intento bastardo por parte del
discutido conseller Villalonga que pretende adjudicar antes de las próximas
elecciones de mayo un nuevo concurso
para seguir explotando el vertedero pre-

cintado de Milà otros 25 años. Este tipo
de operaciones me recuerdan a las que
aprobaba en su etapa de esplendor Maria Antònia Munar cuando antes de una
convocatoria electoral prorrogaba, por
ejemplo, la concesión de la carretera
Palma-Manacor.
Hay que poner en
cuarentena el proyecto de Villalonga
porque están en juego nada menos que
80 millones de euros,
los que tendrán que
pagar los menorquines a través del recibo de las basuras.
Sería una temeridad seguir con este concurso público. Milà es el Chernóbil de la
basura urbana. Las vasijas Milà I y Milà
II ya no están operativas y llevan meses
contaminado el subsuelo y las aguas
subterráneas. Y Milà III está precintada
por el Govern balear porque el contenedor de 14 metros de profundidad atraviesa el nivel freático del terreno, lo que la
convierte en una balsa contaminante cada vez que llueve con intensidad.
Otrosí es la nueva normativa europea que entra en vigor en 2020, dentro
de cinco años, que exige la erradicación de los vertederos de todas las islas. Qué sentido tiene, salvo que haya
intereses ocultos, que el Consell de

Menorca prepare la convocatoria de
un concurso para los próximos 25
años cuando la legislatura está a punto de expirar y la normativa europea
prohíbe este tipo de instalaciones.

«Milà es el Chernóbil de la basura
urbana y la reparación de sus daños
costaría 9,6 millones de euros»
Si tenemos en cuenta que la reparación de los daños estructurales de Milà
está presupuestada en 9,6 millones de
euros, lo más lógico es que se abandone
cualquier plan de seguir vertiendo la basura y el dinero de los ciudadanos en
una infraestructura fallida y obsoleta. Es
como tirar el dinero a un pozo sin fondo.
Santiago Tadeo tiene una magnífica
oportunidad para demostrar que la colaboración interinsular no es una pose
protocolaria. Digo yo que si en este momento Mallorca tiene la solución a uno
de sus problemas no entiendo por qué
no puede dar el paso y plantear una solución a largo plazo para la gestión de
los residuos.
@tomasbordoy
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Inician el envío diario de basura
de Milà a la planta de Son Reus
Hasta ahora sólo se han transportado 275 de las 12.000 toneladas previstas
M. A. R. MAHÓN
Después de los tres fletes realizados
para poner a prueba el operativo, el
buque Nura Nova de Iscomar inició
ayer el envío diario de basura del
vertedero de Milà (Mahón) hasta la
incineradora de Son Reus.
El Nura Nova transportó dos camiones cargados con 52 toneladas
de residuos en fardos, entre los puertos de Ciutadella y Alcúdia, con destino a Son Reus. Hoy viernes repetirá la operación con 100 toneladas en
cuatro camiones remolque y mañana con idéntica cantidad. Según las
fuentes consultadas, el buque de Acciona que cubre la línea entre Mahón y Palma se reincorporará a este
dispositivo el domingo, de modo que

ambas compañías se alternarán en el
servicio durante las próximas semanas compatibilizando el transporte
de esta carga con el de pasajeros.
Desde que el Consell de Mallorca
aprobó la operación, hasta ahora se
habían realizado sólo tres fletes a
modo de prueba, con ambos buques,
para trasladar a la incineradora 275
toneladas de basura de Milà. El objetivo es completar hasta junio el envío de casi 12.000 toneladas.
La mitad de esta cifra corresponde a los residuos que se han acumulado sin enterrar en la planta de Mahón desde que fue clausurado el vertedero de Milà, el pasado 23 de
diciembre, a causa de las filtraciones
contaminantes detectadas en las

nuevas celdas de basura inauguradas hace un año y medio tras una inversión de 2,6 millones de euros.
A pesar de que estos problemas
medioambientales ya se detectaron
por primera vez en julio de 2013,
cuando se ejecutaban las obras de
ampliación de la planta, el Consorcio
de Residuos de Menorca presidido
por Fernando Villalonga sigue adelante con sus planes para adjudicar
la explotación del vertedero durante
25 años por 80 millones de euros.
La Fiscalía de Medio Ambiente de
Madrid mantiene abierta una investigación para determinar si las filtraciones de Milà constituyen un delito
ecológico, ya que el vertedero está
ubicado en el interior de un Anei.
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