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Maties Sanahuja calificó al Govern de irresponsable y Josep 
Maria Llorach afirmó que Molins no esta dispuesto a ceder. 

Decepción entre los 
alcaldes de la Conca 

JORDI RULL 

T
odos los grupos de la 
oposición del Parlament 
de Catalunya dieron su 

apoyo a las mociones prescma
das por lmciativa per Catalun
ya y Socialistes de Catalunya 
con cl esperado voto en contra 
de CiU (que 1ienc la mayoría). 
La oposición se mostró comro
rla a la política de eliminación 
y tratamiento de residuos indus-
1riales del Govern de la Gcne
raliuu y no aceptó la potrtica de 
la Generalitat. que busca cl apo
yo de estos grupo, en este con
Oictivo tema a�1os asegumron 
que es compctcncia del Consell 
Executiu y no del parlament el 
elegir las ubicacionc$. Micn
tras. en el exterior de Ja climaro 
leg1slauva. mites de pcrsooas 
proccdemes de la Conca de Bar
berà. cl Plo de Santa Maria. 
Castellbisbal y Rubió profer/an 
gritos contra los consellers 
cuando 6itos llegaban ame l'1 
sede del Parlament. 

Uno de los nctos mas signifi
cativos ,ucedió en los pasillos 
de la Cllmaro cuando un vecino 
de la Conca aprovcchó la sahda 
del conseller Molins paro màn• 
tener una pacífica pero a la vez 
intercsantc y airada discusión. 

Por scgunda vcz en quince 
díns. los hablrnnte$ de la Conca 
de Barberà y el Pla de Santa 
Maria viajaron a Barcelona para 
manifestar su 10181 rcebazo al 
Pla Director de Residus Indus
trials de Catalunva. Entre 3.500 
y 4.000 per$0n3.S, llegada sen 
uno; 65 autocures, se congrega
ron en los ulcdaños del Parla
ment que, por otra panc, é!.tu
vo CU$todiado por un fucnc dc�
plegue de Ja Policia Autonómi
ca. cv11Jlnto que se repit ieron 1,,s 
incidentes de Ja pasuda semana. 

En el plano estrictamcntc po
lítico, Víctor Gimeno. de Tni
cia1h•u per Cmaluny:o, uhogó 
por la reunida total del Pla y 
manifestó que CiU se tn<l>trab•. 
en un inicio, totalmcnte re&cio 
a rcahzar modifieac,ones y/o a 
retirar dicho proyecto. •Pero 
ahoro se ha vtM<> obligado a prc
,emar dicbo plún en forma de 
propc>siri,ln de ley para 4uc ,ea 
dcbatida y aprobada en la ca.ma
r-••· afirmó Gtmeno, quien re
cordó tambii!n que su grupo 
quJSo un Jilllogo con d Govern 
rcs(K.'<:to al tcnlll, pi:ro este lc 
fuc denegado. Pllr es(). prcgun-
16 los m1>tivo� que han llcvado 
u efectuur lo, c&mbios

Paru Anton, Dalmau. n.:pre
"entantc Jd grupo ,ociali<l•, 
que prescntó la moción Jc ,u 
�rupo unte el hemiciclo. :úirmó 
que •no !'\C ",,l cl convenir el pro
yecto de rc,.,duos indu,malc, es 

Los conceotrados hkieron oir su \'OL a11te las poerW del Parlament. Algunos no desaprovech:a.ron la 
oportunidad de •prorrogar' su Carnayal. 

una manera <le atrasar un poco 
,u aprobaci6n defin111va•. No 
rcchazó lt1 oferw del Govern de 
dcbatir la propuc,rn de lcy. 
,iempre y cuamJo .. anw'i rc:llrc 
el .,cwal plan dirc.:tor•. 

Por ,u panc. Celcstmo S:in• 
chcz. del grupo mmo. a,eguró 
que .. 1:1 wc1edad w hu c<1nvcr-

tido en Catalunya en w,o d� los 
negocio, ma, lu"rotlvos•. �uicn 
•dem�, rcdum6 Iu presencia del
preMdentc Pujol al considernr
que •�u presencia e� primordial,
para que s.: oyc.se la volunllld
popular de quie:nes no, dan ,u
voto•. A todo cito. cxig,ó la to
tal retirada del plan ui mo,tror-

,e contrario tant() en la forma 
t-omo en el contcoidc,. El dipu
rndo Jcl grupo ccntri>ta. JJv,er
t .... uorrc, caliticó de «trampa• a 
la pmposición de ley presenui
da por el con.seller Molins y

ncusó a CiU de .-,emernrio• -al 
n<1 aceptar un di�logo ob1ert() y
plurol 

Huelga general en la 
Conca de Barberà 

REDACCIÓN 
Prdcticamente toda la co

marca de la Conca de Baroo
rè se sumó, en el dia de ayer, 
a la huelga general convocada 
contra el Pla de Residus de la 
Generalitat y también para 
que lo.s ciudadanos se pudie
rao INISladar en alguno de los 
43 autobuses o bien en coche 
particular a las puertas del 
Parlament de Catalunya. El 
cierre de comercios, entidades 
bancarias y tambiéo algunas 
de las principales empresas de 
la capital de la comarca, 
Montblanc, dio a las calles un 
asp;,cto festivo al no estar 
transiladas por la gente. Las 
escuelas tambíén permanecíe
ron cerradas ante la falta de 
alumnado. 

Por la mañana, los habitau
tes de los municipios se prepa
rarun para desplazarse hasta 
Bo.rcelono. En las puenas de 
los comercios se podia ver los 
ca.rteles apuntando la huelga 
genernl y convocaodo a la gen
te para que fuera a la mani
festacióo ante las puertas de la 
camara catalana. Al medio
dfa, e.n medio de un amhiente 
de clerta euforla Ira.s el anun• 
cio del con.�ller de Política 
Territorial i Obres Públiques
de que el Pla de Residus se 
trasmítaria como proye<:10 de 
ley. los habiantes de la Conca 
y del Pin de Santa Maria su
bieron a los aulobuses. Por la 
tarde, las calles aparecían de
siertas. 

Ame esws acusaciones. cl re
prcsentantc de CiU defendió la 
postura de su grupo re11ernndo 
que ahora .era la c.1mnra en 
donde se decidir.l la aprobación 
definiu• del Plan D1nxtor de 
Residuos lodustriales. Comn se 
csperaba. este grupo votó con 
trn la� moc.ioncs. 

Lu; nlcalde., salieron muy de
ccpcionado, del hem,c,clo. ,-a
li fican<.lo el momcn10 actual 
como •lotalmerue negativo par.,1 
la comarca• Para Maties S.na• 
huja. alcalde de Montblanc. ,el 
Govem de la Gencrolitot e, 
irresponsable ya que hace oídos 
sordos a las pro1es1as que hace 
el pueblo con1ra ,u proyecto 
Ahoru ya veremo:-, que suc«..._ 
dera .. •· 

s,•gun manifos16 Sanahuja. 
todo apunta a que se produzca 
un re<·rudccimicnto de las ac
cione, de prmcsw de los habi• 
tante, de Ja comarca, que no ce
saran en su lucha hasta con.se
guir la total rctu-adn del plan de 
r�iduos. 


