
 
Los populares acusan al alcalde de ocultar los 
problemas de la planta  
Denuncian que las soluciones "improvisadas" del Gobierno local y el incumplimiento de la norma han provocado 

costes desproporcionados 

 
  

 
Carlos Negreira.  

P. L. | A CORUÑA El grupo municipal del Partido Popular se mostró 

ayer "muy preocupado" por los datos que la empresa Albada desvela en 

su informe y acusó al alcalde de haber ocultado intencionadamente los 

problemas económicos por los que atraviesan las instalaciones de 

Nostián.  

 

El portavoz de los populares, Carlos Negreira, enumeró, después de 

analizar las cuantiosas sumas de dinero que Albada reclama al 

Ayuntamiento, las situaciones que, en su opinión, ha evitado explicar 

el Gobierno local.  

 

El estallido de un biodigestor y las fisuras que sufrieron otros tres, el 

colapso de los vertederos de rechazo, la ilegalidad del traslado de 

residuos a Cerceda o la falta de información sobre la cantidad de 

basura que ha sido enterrada en Sobrado dos Monxes son algunas de 

las cuestiones sobre las que el Partido Popular considera que el 

Concello no ha suministrado información a la ciudadanía.  

 

Negreira también denunció otras irregularidades como la construcción 

de un tercer vertedero en Nostián sin contar con la autorización 

medioambiental pertinente y los malos olores que llegan a la ciudad 

algunos días a causa de la fermentación de residuos al aire libre.  

 

El portavoz del PP volvió a reclamar al Gobierno local que someta las instalaciones de Nostián a una auditoría y que 

elabore un plan de viabilidad "serio y riguroso".  

 

"El tiempo sigue pasando y Nostián es una bomba medioambiental. No es de recibo que los coruñeses hayamos 

sufrido una de las mayores estafas medioambientales de la historia de nuestra ciudad", declaró Carlos Negreira.  

 

La oposición denuncia que ninguna de sus preguntas y reclamaciones sobre los problemas de Nostián han tenido una 

respuesta satisfactoria del Ayuntamiento. "El PP ha presentado a lo largo de estos dos años y medio ocho preguntas 

escritas, siete preguntas orales y una moción sobre la planta de Nostián", comentó Negreira, que considera que los 

informes de Albada no hacen más que demostrar que todos los problemas que su partido ha denunciado son reales y 

amenazan el futuro de las instalaciones.  

 

La falta de planificación y las soluciones "improvisadas" por el Concello para hacer frente a las prohibiciones de la 

Xunta y a la falta de capacidad de los depósitos son para Negreira las causas fundamentales por las que la empresa 

concesionaria es incapaz de hacer frente a los gastos y de garantizar sus compromisos.  

 

"Donde debía haber planificación y buenas actuaciones, está poniendo malas soluciones", declaró Negreira acerca de 

la gestión municipal de los problemas de la planta de tratamiento de residuos. 
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