
Residuos 
industriales 

Greenpeace se 
opone al plan de 
residuos 

Ut organi7..adón ccúl<>gi:,; .. 
ta internacional Grc..:npei,cc 
considera que cl Plan de Rc
,iduos de Catalunya lltl re
sol,•cra lo, grave.< problc
mns que gcneran el mcdio 
ambiente los rcsiduos gcne• 
rados por Is empre= çata
lanas , üdcm::ís creara 01 ros 
nucvoS. Grccnpcac(' tonsi
dera positivo que se reco-
1107,ca por panc de la admi
ni;rrución de Cmalunya que 
los ,,�nidos industrialc." es
uín crcondo gravísimos pro
blcmas ambient3les. silml
c-i6n llUCi! Grccnpeacc lleva 
dcnunciando dcsdc hacc 
año�. Sin embargo para 
Grecnpcace l:1 única solu
�160 v:ilida para el problema 
llt! �to� rcsiduos c.� quê es
tos no se generen llesdc su 
propi:. fucmc: la emprc!)a 
¡;cncr:1dora. 

Para Grccnpcace las ba
�cs de un Plan de Residu\1, 
cuyo objc1ivo sea reuhncnte 
acubar L'1n cl prllblcnia de
ben M�í' 

-Crc:ición de un amplio
cucrpo de vigil:incin i:un
bicntal que haga cumplir Iu, 
leye� e.xb.ti;m�s. evit:rndo 
l(l� v�ni\!Q� iut!t�tr\!11i!1�1!v.� 
:.1 lo� rí'-.--..;, y ;11 mar. Iu cxpor .. 
1al'ión dt• rc:-:idu�fs al Tercer 
Mulll.lv ) to<lo lipo \lc vcni
do� y vertedcros il�galc�. 
sanoiooúnclnlo� :1ck.cuacla
mcmc. lncluso ll1Jgml(Jo �,l 
ckrrc de cmpn.:-s:1s si es ne-
ccsc1rio. 

-La libcrlnd de infor111;1-
... �ión y dt� ac<·c�o pQr partc dè 
l:t npïni(ln publit:'a u lo� da
tos de camiJ�ld y pcligros.i
dau de lo, venidos que rca
liz:m las distinta::. empresa" 
uhic:ufas en Cal...dunya. 

-Ln reali,.atión de Pla
nes de Minimi1.aci611 de Rc
siduos. E.s dccir. tmaliz.nndo 
en los s<:ctorcs que ('re,.m los 
residuo� mill> tóxioos y pe.1¡ .. 
¡;rosos. las posibilidadcs de 
in1roducción de 1ccnologias 
limpias que no produzcan 
residuos y de cambios en los 
proccsos de producción de 
cara n rcducir la camidad de 
residuos producidos. 

-La eliminación de dc-
1cm1inados produc10, que en 
,í mi,mos son 1óxicos y para 
lo� que no cxiste tecnulogía 
!impia alguna. Este es cl
caso de prcxluc1os como los
tloronuorocarb<mos (CFC)
que dcstruycn la c.1pa de
,,zono y se pr..xlucen en Ca
talunya. los Jisolvcntes cio•
rados. el PVC o lo, pes
ticidas.

•El actual Plan no con
templ:, ninguno de C$lOS as• 
pceins o los comcmpln de 
forma marginal y sin asig• 
narle:-i apcn...i:-. pr�upuesto. 

Grccnpeacc ha manifesta
do en numcrosas ocasiones 
�u oposkión a la incinera• 
ción de resitlu<>s tóxicos tan-
10 en cl Mar -a dmKIC que
man- como en tierrn. dcbi
do a los graves problcmas 
ambien1ale-< y de salud que 
este sist_ema de g_c��ti6n pro
duce ... 

tl cor1e d(' ln 
nuto¡,btu A-2 

en el Pla de 
SonlU �hl"ia 

tslU\'C) 

i•ntabczado� 
una \'CZ m�. 
por el ulrulde 

de la poblución. 
A In dcrecha, 

una p:morffmica 
del corte de la 

N-3�) ¡)Or ¡1ar1c 
de \ l.'Cinos de 

Uomlvis:ta. 
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Cendra. unas cu:urc,dcnt� per
sona) cor1aron l:1 comarcal 240, 
A la:- cua1ro y mcdia de la 1ardc. 
la gent.e se reunió en la Plaça Ma
jor, tal como Mbía acordado la 
coordinadoro (J\IC se había forma
do. Uh manifcsl.lllh!S SC dirigie
rcm al crucc úe h:i� carreter.t.') de 
Sarral y r espluga de Francolí. A 
la� einoo dü la 1anll.l y hu�ta la� 
scis, las circulación cs1uv11 P<"ª"

•da. produciéndose una cola de
unas cien vchículos en direcci6n
a Montblanc. A l rrenlc de Iu ma
nifesrnción se pc.xlfa lcer. en una
p�tncarta. 11Pcr Cíémur S..'tnncm� i
rOSlOlls, permís hm• de demanar,
per posar un ubocador i una inci
ncrndora. a ningll s1ha de consul
tar•. Entre los presentes lfabia
gcnte de uxlas las cdadcs.

En Rocafort de Queralt. unas
150 pcrsonas también in1crru111-
picro11 cl 1r1fico de la �arre1cra
comarcal 241. en cl kilómc1ro
14. A las 18. 10 horas v<>lvió Ja

z nonna1idad. En Vimb<>dí. un nu
mcroso grupo de veclnos hizo lo 
propio en i:, nacional 140. 

En la comarcal 246, de Valls 

(Viene de la pag. anterior) 

la zona interior de Catalunya y 
Aragón. También había vchícu
los en el pcaje-. esperando para 
entrar. A las seis y cuano, los 
concentrados abandonaron el Iu• 
gar, situado en el kilómetro 207 
de la mencionada autopista. Sin 
embargo. la via no quedó abiena 
has1a las sie1e menos cuano. 

comarcal 240, a la salida de la 
población. Cabe destacar que la 
mayoría de los concentrados eran 
procedentes de los municipios 
vccinos. Entre los presentes se 
pudo ver la presencia de dos mos

sos d'esquadra vcstidos de paisa
no. La conccnt:ración tenninó a 
las sch y cuano. 

Sarral fuc oir.a de las poblac:io
nes de la Cm1ca de Barberà que 
se sumó a la prt'>té!\tas. Concreta� 
mcntc. se cort6 el trJnsito en dos 
puntos: uno a la entrada de la po-

blación por Cabra del Camp. en 
la TP-231 1 .  en la zona conocida 
como Poni del Cano (donde se 
podia ver al alcalde Josep Can
tó). y ofro fue el de la comarcal 
241 c<m la carretera proccdeme 
del Pla. En este punto es1aba cx
pues10 un cochc de varios metros 
de longitud. La movilización se 
dio por finalizaba tuando pasa
baJ1 dic-.t minutos de las seis de la 
tarde. 

al Vendrell, los vccinos de Vila
rodona también conaron la circt1-
lación en el kilómetro 83, en cl 
cruce con la carretera de Sante.� 
Creus. 

Finahnemc, unas 1 7  personas 
del barrio tarraconense de Bona
vis1a (aparte de Pol icía Munici
pal. Policia Naciona.l y Guardia 
Civil de Trftfico) in1crrumpic.ron 
la circulación de la nacional 340. 
a iniciativa de la Federación de 
Asociacionc.< de Vecinos. Al ser 
ran pocos. sólo pudicron realizar 
su acción unos dicz minutos. En Montblanc hubo corte en el 

cruce entre la nacional 240 y la 

El Grup llhmicipal Socialista de Santa 
Coloma de Queralt i el Grup Socialista al 
Co1twll Comarcal de la Conca de Bi1rberà 
_han fel un comunic.al en el que denuncien 
la .. man�a de sensibilitat i respecte- de la 
Conselleria d'Obres Públiques de la Gene
ralitat de Catalunya en la numera de deci
dir la instal.lad6 d'una b1cineradora í d'un 
ab<><ador de residus indusi ríals dins els ter
mes munici¡>al� del Pla de Santa Maria i 
de Forès. respectivament, •sense informa
ció ni consulta prèvia�. 

En el comuni(•a1 manifesten cl .st."gi.ient: 
«-El total desncord en el prll<:ediment. 

En Solivella. según informa 
nueslras corresponsul Emma 

Comarques netes 
- El total rebuig a dítes ins1al.lacions

davant la pràcticament nul.la producció de 
residus industríals als dos pobles. 

- Que cl seu reciclatge i control s'efec
tuï al.là on els generen. 

- Que Ics comarques tarragonines ja
acullen un elevat nombre d'indústries d'alt 
risc i contarninànts. 

- Que a les comarques de Tarragona no
els com·enen més instal.laciJ)ns que les de• 
gra.din, tal i com es pretén, sinó elements 
de vida nets i qualitat de vida human;i í 
aml,iental. 

- l.,a necessitat de plans d'actuacíó eco-

nòmica per potenciar l'agricultura i eJ va
lor afe¡:it dels seus productes, la indústria 
en general, l'hotelera í el sector turístic. 

Per això hem dit i díern no als project.es 
d'ínstal.lació de la incineradora í de l'a• 
b<><ador. 

Per tal motiu, s'ha proposat un acord de 
dimissió en ple de l'Ajuntament si el Con
sell Executiu de la Generalitat no retira el 
seu projecte de les instal.locions citades el 
dia 22 de gener. 

Les agrupaciJ)ns socialistes de la Conca 
i S;mta Coloma també s'han adherit al re
fús de la incinerador� del Pla i de l'aboca
dor de Forès-. 


