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miércoles 14 de junio de 2017

El Alcalde de Antequera participa en una 
reunión con otros municipios andaluces 
para desarrollar una propuesta conjunta 
sobre localidades con vertederos de residuos
El encuentro tuvo lugar en Alhendín (Granada), localidad que ha impulsado una propuesta para la reforma de la 
ley catastral que permita considerar los espacios correspondientes a vertederos y plantas de tratamientos de 
residuos como Bienes Inmuebles de Características Especiales, lo que conllevaría un beneficio fiscal para la 
ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juan 
Rosas, participaban en la mañana del pasado 
jueves día 8 en una reunión desarrollada en el 
Ayuntamiento del municipio granadino de 
Alhendín y en la que participaron Alcaldes de 
otras localidades andaluzas en las que existen 
vertederos de residuos sólidos urbanos. 
Concretamente, estuvieron también presentes los 
municipios de Albox (Almería), Montalbán 
(Córdoba), Los Barrios (Cádiz) así como el propio 
primer edil de Alhendín.

El objetivo de la reunión fue la de proponer un 
frente común para instar a la modificación de la ley catastral para que este tipo de espacios de tratamiento de 
residuos puedan ser considerados como Bienes Inmuebles de Características Especiales, lo que conllevaría un 
beneficio económico evidente para las ciudades en cuestión que venga a compensar, de alguna manera, los 
perjuicios medioambientales que conllevan la existencia de este tipo de plantas residuales, así como el 
desgaste de carreteras o los inconvenientes urbanísticos a los que se ven sometidos los alrededores.

“Vamos a solicitar a la Dirección General del Catastro que catalogue a estos vertederos de nuestros municipios 
como Bienes Inmuebles de Características Especiales como pueden ser otras instalaciones para que así pueda 
contribuirse con el mantenimiento de los gastos derivados de los perjuicios de tener este tipo de espacios”, 
manifiesta Manolo Barón, quien ha considerado como “positivo” este primer encuentro mantenido entre 
municipios afectados por este asunto.
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