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Los alcaldes de la Conca y todo el Consell de la comarca, a la izquierda, así como los ciudadanos de las dos comarcas, derecha, se manifestaron 
contrarios a su establecimiento. 

Según Jacint Mateu, las depuradoras 
industriales no son contaminantes 

La patronal Sefes considera que el Plan de Residuos Ind_ustriales de Catalunya 
resolvera. la problemtítica existente para eliminar estos desechos. 
EUROPA PRES 

L
a Generalitat no piensa re
tirar ni modifïcar el Plan 
de Tratamiento de Resi

duos Industriales de Catalunya. 
según manifestó ayer el director 
general de Medi Ambient, Jacint 
Mateu. Mateu manifestó que el 
Plan contiene las medidas sufi
cientes para que la instalaciones 
que e construyan no ean con
taminantcs. 

El plan de tratamiento de resi
duos industriales de la Generali
tat prevé la construcción de ver
tederos, plantas de reciclaje e in
cineradoras en sei comarca ca
talanas, lo que ha provocado pro
testa� en algunos de los ayunta
mientos afectados. 

Jacint Mateu, en declaraciones 
a Catalunya Ràdio, dijo que el 
plan se ha elaborado siguiendo 
unos criterios técnicos que seña
lan que los lugares elegidos para 
construir estas plantas de trata
miento de residuos son los ma 
adecuados. 

Según el director general de 
Medi Ambient, «en estas plantas 
de fí ico-química transformare
mos en inertes muchos de lo 

producto que deben llevarse a 
un vertedero», y añadió que iner
tizar «quiere decir provocar una 
reacción con un producto para 
que si aquel producto era peligro
so, convertirlo en un producto 
absolutamente inerte». 

Seguridad absoluta 

Jacin a u eña ó qu :, tra-
ta de una técnica innovadora que 
dara una «seguridad absoluta» de 
que en ningún momento pueda 
haber problema alguno. 

Los alcaldes de cuatro de las 
seis comarcas afectadas (Anoia, 
Vallès Occidental, Alt Camp y 
Conca de Barberà), se reun:eron 
antes de ayer en Igualada para in
tentar crear un frente común con
tra el plan de residuos. Por su 
parle, el pleno del Ayuntamiento 
del Pla de Santa Maria acordó el 
miércoles dimitir en bloque el 
próximo lunes si el Consell Exe
cutiu de la Generalitat no modi
fica el plan de tratamiento· de re
siduos, que prevé la construcción 
de una incineradora de residuos 
industriales en este municipio. 

Las empresas opinan 

El Plan de k..;5,duos Industria
les de Catalunya, que tiene pre
visto aprobar la Generalitat, pone 
en peligro la competitividad de 
la· empresas si la administración 
autonómica no pone a su disposi
ción las ayudas necesarias para 
cubrir las inver iones que debe
ran realizar. egún manifie ta la 
a ron· l un con uni ad 

remitido esta tarde. 
Pese a ello, Sefes considera 

que el Plan es positivo y necesa
rio para resolver la problematica 
de la eliminación de residuos, ya 
que las instalaciones existentes 
liasta ahora son insuficientes para 
el tratamiento de las toneladas de 
residuos que se generan anual
mente en Catalunya. 

Sin embargo, en el comunica
do, Sefes afïrma que no se puede 
admitir que el plan se ponga en 
marcha sin ningún tipo de ayudas 
paralelas en momentos críticos 
para las pequeñas y medianas 
empresa , para las que conseguir 
un crédito no es sólo difícil, sinó 
que puede con iderarse «un robo 
a mano armada» por lo altos ti
pos de interés. 

Según Sefe , la puesta en mar
cha del plan supondra un esfuer
zo económico para la empresas. 
Esta patronal considera que ac
tualmente el tratamiento de resi
duos puede costar a las empresas 
unos 6.000 millones de peseta 
por lo que considera que la Ad
ministración debería establecer 
un plan de ayudas que alivie las 
inversiones que se veran obliga
das a hacer, «ya que no es acep
table partir de la ba e de que el 
empresario es el primera y único 
responsable del de tino de los re
siduos, sinó que este es un pro
blema de la evolución socio-eco
nómica de los países industria
lizados». 

Sefes da su apoyo al plan apro
bado por la Generalitat porqué 
considera que se fundamenta en 
un estudio detallado de las con
diciones indispensables para la 
industria y de las condicione que 
deben reunir las zona de implan
tación de los vertederos. A imi -
1110, considera que ecológicamen
te e positivo defender el control 
de los residuos industriales en e -
tas in talaciones que pien a cons
truir la Generalitat. 


