
Residuos 

industriales 

PÀGINA3 

En el proyecto se añadió, a últitna hora, la posibilidad que los 
,nunicipios afectados reciban una serie de compensaciones. 

Divergencias en el seno 
del Consell Executiu 

REDt\CCION 

L 
a aprobación del Pla cie 
Rc,idus de C:i1:ilunya 
por p:ine del Con,ell 

Executiu de l:i Gcncralimt. que 
se dabo por hecha duranic la 
rtunión de ayer por la tarde. re• 
suhó m:ís difícil de lo que ,e,·,
pcraoo debiclo u lo, difcren1cs 
punios t.lc vista cxpre-s:,dos en el 
scno del maximo órgano de go
bicrno ca1alñn. 

La J'cunión se prolongó du
mn1e ,mis de cinco hom� )' a su 
término una escuem nota de 
prcnsa scñalaba que S"- aplazu
ba hasta hoy y (1uc mfomras no 
habria ningún 1ipo cie dcclnra
ción ni tomunkado sobre lo Lra-
1ado. Al parL-ecr. la aprobaci<in 
del Pla cnc<>nl ró .!\Crias rcscrvas 
por parle del con�cllcr de Go
vcro;1cic;. Josep Gomí�. cx1rc
mo ésle què no ha "do JX)sibk 
confirmar por cl rropio tntc
rc'3óo. 

Paru la"- ..:in..::o de c-.1.1 1.1rJc 
l'."ila prc,·1,rn ona I ucda de pren• 
,., del conseller ck Política 
Tcrrnorui�I i Ohres Públiquc,. 
Joaqu11t1 !Violin,. durruuc b cu�I 
c:,o:L3 prcv,�ta que informe �obre 
d PI:, Jc Residu, que hoy ,c
gui ra debaticndc> cl Con,cll 
Ex<!'-'ullu 

Scgún una inlònnac1ón c.:on
lïrmada por Jncint Mateu. di
rector general del Medi Am
bh.•nt, l:1 J unta de Residu:,, h:.ibría 
accptado dos cnmicm.fa-. en cl 
�cntido Jc valor:1r d impt1c10 
Ml-C'io-cconomico y a111bicn1;1l 
tl'-Í como oírc,·cr compcn�acio
nt� para l�i� 7.t)JH� ufccmda� 
Scgún facint Mrttcu. e) Pla no 
comporwra rcpcrcusione� me
dio.1111bicntalcs y añadió que la 
ncgdcm<:iún crJ di íídl porque 
e, una .:uc.;tión Jc ubicación } 
l:ts crilica!\ hubicran vcnido 
también tk Otro� 111unk·1pio::,. La 
dc .... '<'ión <lc la� pabladoné!\ :,,l,;,' 

h•• llcqu,lo a 1.:,11:x, �n rclacil\n a 

l,a't 11rnk-.lfl, en ht 4,.•1,11<.- por 1»\rtc tk Iu-. rom11rca." :,fcfluda1¡ ha,1 prcccdido a la rcuni611 d('l Coosdl 
Extculiu. 

l:.t:,, condicione..-. gcolOg1"·a� y t.lc 
accc!\ibilidad de lo, 1crrcno� e�• 
cogido,. La oprobación del plan 
e, un pri111.:r pa,u fl'"ª la ,lcl 
Pl'Ojcc1c de Rc,idu, Gcranal Jc 
Catalunya qut!. �cgún Mateu. 
conwr¡,i con cl visto bueno 1..le 
1r>) ayuntumicnto!>. El ¡,lan com
JX-.rrnrti 1an1bién ncg\'tCiaeionc:. 
con lo, indu!<!trialês para que 
-.can é!>tos los c.1uc pag<:n cl co,. 
to de lo!> residuo� que en <."l <'.J!,O 
uc un "cncclcro "de una planrn 
dl' �meamicruo pucdcn suponcr 
emrc 4.000 y 10.000 pc,cms 
por mncluda y en una incinera
dom .:ntr.: 30.000 > 40.000 pc
>Ctt" por 1onclada. 

La aprobación del Plan ha 
co111c1dido con la man1fc!>t;:1ción 
l'On\\X:atht en 8:.ircclon.1 pur vc
l"imh Jèl munic1pio t.!c Castdl-

hi!<l-bul. donbe :-.e 111stalara un 
vcrtcdcro. Unas sctccientas per• 
!\Ollll:,. ,e conccntraron en la 
Pl.tçH Jc Sani J:tu111c. de Barce
lona. y coriaron alguna� calle� 
de accesu al centro Jc la ciudad. 

l·lasta el final 

En la nochc de a,•er, cuando 
d1fercn1e, rumc.nes- circulaban 
,obre la dccisión que podía ha
bcr 1omado el Consell Executiu. 
cl alcalde del Plo de Sama Ma
na. Magi Fcrré. afirmo al Dia•

r, que l'll d t.•:t....._l que hoy quc
,!Jse :iprobado cl proycc111. ,er:I 
un dum golpc p�1rn las a�pira
cioncs de los municipiO!- de Iu 
1ona. A pe.:.ar it.lc to4,.lo. indicó 
que nt1 podem ¡x1rur amb la 
llm;o que tenim. Anirem per to-

tc,i.. Una de las primcras accio
nes que �e podrian emprcndcr 
en caso de aprobar,,c el plan SC• 
ria la u,misión de lo, ail11ldc,. 
Al rcspccio. Magí Ferré pun• 
t1mli1ó que para 111:,¿an:1 miér• 
colc, habi:, pedido al presidcnte 
del Consell comancal del Ah 
C�amp una rcunit�n de Jo.s alcal
des par:, hablar prcc.:i:-:amcntc <li! 
ubandonar lo� cargo,. Aiiadió 
que pam los afcc1:ido, aycr cr.i 
uno jornada de rcílcxión antc 
l:1s posiblcs movilizacioncs que 
,e pucdan cmprendcr. Como )'" 
':ot .icordó en un principio. a pe
""' que la J unia de Residus haya 
introduci<lo 1t1odificaciones en 
cl :1parmdo de compcnsacioncs. 
Magí Ferre.' no quierc hablar de 
clln� porque es<, ,upondría 
nccptar ha incincmdnra. 

El PSC pidió la 
retirada del Plan 

REDACCIÓN 
La cqmisión ejecu1iv& del 

PSC aprovó que cl Consell 
Execu1iu retire cl Pla de Re
sidus de C:ualunya y pidió 
que se abriera un proccso de 
di:11ogo y ncgoci:,cioncs con 
los municipios y comarcas 
afcctadas. ..sólo una vfa de 
búsqueda de acuerdos y ne• 
gociaciones pcrmitira una 
soluci61 ·Hisfactoria al gra
ve problcHla de la climina
ción de residuos». atïrman 
lv� socialistas. quicncs �1cu• 
,:m :, l:, G.:neral i1:11 de pasi
vidHd unte unos hccho:,, que 
se han agr:wnclo en lo!) tilli• 
lnO!\ uñO!\. 

Por ,u panc. la Associa• 
ciú Femenina del Medi Ru
ral. CII una nnla ,lê 'ptêï1;¡¡, 
mttn1fie,1a �u clc<;,acucrdo 
con la inswlnción Je l>asure
ros de rc,iduo� industriales 
en cl mc'<lio rurnl ya que afir
man que lo,;: agricultorc..\ no 
son los responsables de l(ls 
mismo,. AFAMMER pro• 
ponc una .-ltcrnaltva: que en 
los planes parciales o gcne
rnle5 que s.e delimite una 
zon�l industrial, tcndrfü que 
ser obligalorio est.ablcccr 
una gran zona destinada :, 
ba,urcro de rc,iduos. 

El Consell Nacional de 
Unió de Pageso�. tnmhi6n 
mcdi:mtC un comunicado de 
prcn�t. dcnunció la imposi• 
ción que suponc la instala
ción de c,1,1> b:isufcro, de la 
manera {IUC �e ha hccho. 

UP com.idcra que l.\C han 
de pmgrnmar adccuadnmcn
te -las acllvidadc� que ucne.n 
rcpcrcu5ionc�, para bien y 
pJra mal. JI eon1raric> de l" 
que ,e ha hecho•. 


