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Molins no convence a los ex alcaldes de la Conca
OBRAS PÚBLICAS
•  Los ex alcaldes de la
Conca  de Barberá se
niegan  a hablar de
contrapartidas  a cambio
de  aceptar la instalación
de  un vertedero
industrial  en Forés

ROBERT AMILL

BARCELONA. — La reunión entre
el  conseller de  Política Territorial  i
Obres  Públiques.  Joaquim  Molins,
y  representantes  de la plataforma  de
alcaldes  dimitidos  de  la  Conca  de
Barberá  acabó  sin acercamiento  al
guno  entre  las dos partes.  Los ex al
caldes  se niegan a hablar de contra
partidas  por  la  instalación  de  un
vertedero  industrial  en la localidad
de  Forés. Sigue en pie así el conflicto
social  que se ha generado en  esa co
marca  por  la  posibilidad  de  verse
afectada  por  el plan  de  residuos  de
la  Generalitat.

La  plataforma  de ex alcaldes y la
coordinadora  popular  contra  el

plan  de residuos, que  también  esta
ba  representada  en la reunión, man
tuvieron  su  frontal  oposición  a  la
instalación  de  cualquier  planta  de
tratamiento  de  residuos  en  la  co
marca.  Por  su  parte,  el  conseller
Molins  insistió  en que  la ubicación
de  los vertederos  no  es  definitiva.
“La  junta  de  residuos  —agregó— ha
estudiado  otras  ubicaciones  y lo si
gue  haciendo”.

A  la reunión asistieron  el ex alcal

de  de Forés, Josep Maria Llorach; el
de  Montblanc,  Maties  Sanahuja;  el
de  Sarral,  Josep  Antón  Cantó; el de
Conesa,  santiago  Mundi; y el de Ro
cafort  de  Queralt,  Joan  Farré. Tam
bién  asistió  el ex  diputado  provin
cia!  de l’Espluga de  Francolí, Anto
ni  Sánchez  y dos representantes  de
la  coordinadora  popular.

A pesar de que en el transcurso  de
la  conversación  surgieron  los  pro
blemas  de carencias  de  infraestruc

MADRID. (Agencias.) —  El minis
tro  de Educación,  Javier Solana, ga
rantizó  ayer  que  la Ley de Ordena
ción  General del Sistema Educativo
(LOSE)  “mantendrá  el  equilibrio
entre  los sectores público  y privado
dela  enseñanza”. El ministroasistió
en  Madrid  al congreso  de  la Confe
deración  Española  de  Centros  de
Enseñanza  (CECE),  la  patronal  de
escuelas  privadas  laicas, y en  su in
tervención  tranquilizó  los temores
de  estos centros  respecto a su conti
nuidad  al aplicarse la reforma.

Javier  Solana  habló de  la progra
mación  y de la financiación  del sec
tor  privado y reclamó el compromi
so  de los “educadores  empresarios”

turas  de  la Conca,  los opositores  al
plan  de  residuos  insistieron  en  su
negativa  a discutir  la instalación  del
vertedero  de  Forés  a  cambio  de
otras  contrapartidas.

Entre  las carencias  de  la comarca
que  se barajan  como contrapartidas
al  vertedero  están  la  construcción
de  infrastructuras  hidráulicas,  un
centro  de  asistencia  primaria  y me
joras  en las escuelas públicas.

El  presidente  del Consell  Comar
cal  de  la Conca,  Antoni  Llort,  que
hace  unos días solicitó  la anulación
de  su dimisión  “por haber sido pre
sentada  bajo  coacciones”,  manifes
tó  su disposición a apoyar la instala
ción  del vertedero  a cambio  de algu
nas  contrapartidas  para la comarca,

“Mi continuidad no tiene
nada  que ver con el plan

de  residuos” replicó
el  conseller a quienes
piden  su dimisión

“siempre  que  se  demuestre  que  la
instalación  no comporta  peligro  al
guno”.

Los  ex alcaldes  de  la plataforma
tuvieron  palabras  muy duras parael
presidente  del  Consell  Comarcal.
Afirmaron  que “él no es nadie  para
hablaren  nombre de la comarca,  ya
que  no  posee ninguna  representati
vidad  ni legal ni moral”.  En los últi
mos  días,  el  domicilio  de  Llort  ha
sido  apedreado  y  en  las  calles  de
Montblanc,  localidad donde  reside,
han  aparecido  pintadas  rechazando
su  actitud.

El  conseller Molins  se  negó a  co
mentar  las  declaraciones  de  Rai
mon  Obiols, en las que  pedía implí
citamentesu  dimisión.  “A míelcar
go  me lo ha dado el presidente  de la
Generalitat.  En todo caso, mi conti
nuidad  no tiene  nada que ver con el
plan  de residuos”.  .

para  poder llevar a cabo la reforma.
Por  otro  lado, catedráticos  de ba

chillerato  se  manifestaron  en  Ma
drid  contra  la  LOSE,  convocados
por  la Asociación Nacional de Cate
dráticos  de  Bachillerato  (Ancaba) y
el sindicato  ANPE. Estos profesores
aseguran  que  la ley “degrada”  su ca
tegoría,  al  no  otorgarles  funciones
específicas  como  jefes  de  semina
rios  u  otras.  Por  el  contrario,  los
alumnos  de Magisterio  volverán a ir
hoy  a  la  huelga  para  pedir  que  la
LOSE introduzca  el “cuerpo único”
de  profesores,  es  decir,  que  todos
tengan  una  formación  de  licencia
dos  y puedan  enseñar  en  todos  los
niveles  no universitarios..

PATRICIO SIMON
Maties Sanahnja(izquierda), alcaldede Montblanc; el conseller Molins; Erederic Rahola, síndie de Greuges, y Antoni Sánchez, ex diputado provincial

Menos cortes
de  carreteras

•  Los  representantes  de  la
Conca  mostraron  ayer  algu
nas  divergencias  respecto a  la
continuidad  de  las  moviliza
ciones  populares  contra  el
vertedero  de  Forés.  Mientras
el  ex  alcalde  de  Montblanc,
Maties  Sanahúja,  se  declaró
partidario  de  paralizar  las ac
ciones  de  protesta  “hasta  que
no  se decidan  claramente  las
ubicaciones”,  los  represen
tantes  de la coordinadora  ma
nifestaron  que “todo  continúa
igual  y no habrá  desmoviliza
ción  alguna”.

Para  este fin de  semana  no
se  ha convocado  ningún corte
de  carreteras,  como  es  habi
tual  desde que  se hizo pública
la  intención  de  la Generalitat
de  ubicar  un vertedero  indus
trial  en  Forés.  Sin  embargo,
no  se descartan  algunas accio
nes  aisladas  de  protesta.  Las
futuras  protestas  las decidirá
la  asamblea  comarcal  de  la
coordinadora  anti  plan  de re
siduos  en la reunión  del próxi
mo  miércoles.

El  Síndic  de  Greuges,  Fre
deric  Rahola,  larnentó,  al  tér
mino  de la reunión  de ayer, la
falta  de  entendimiento  entre
ambas  partes. Raho!a hizo vo
tos  para  que las negociaciones
continúen  “dentro  de un siste
ma  de  diálogo”.  “Cualquier
salida  al conflicto —dijo-- tiene
que  pasar por la aceptación  de
la  población  de la Conca”  del
Plan  de Residuos.

Para  Molins, la voluntad  de
diálogo  de  la  Generalitat  ha
quedado  demostrada  a!  reti
rar  las  ubicaciones  previstas
en  el  proyecto  de  ley  que  ha
enviado  al Parlament.

EDUCACIÓN

Solana promete continuidad
a  la escuela privada


