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' El Consell Executiu requiere información suplementaria, aunque 
aprueba los vertederos previstos. 

Vía libre al Plan
.,
pero no 
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E 
l Consell Execuliu de la Generalital aprobó ayerel Plan de Residuos In•dustriale, de Catalunya sin laincincradora que estaba prevista cons1 ruir en d Pla de SantaMaria. El acuerdo tomado porla Generalital comempla instà•lar cualro vertcderos (entrecllos el de Forés) y dos planrns

de traiamien10 fisicoquímicopara haccr frenlC a los 3.6 mi•llones de toneladas de rcsiduosquo gencrao nnualmcntc las indu,trias i!n Catalunya, La Gencmlirn1 ha a.plazado Indecisión �bre la incineradc,rade rcsiduos y sobre su ub1caciónha,ta recibir mfom,acion �uplem,mrana que deberà aportar,son que ,e haya lijado un plar.ode tiempo. sc:gún mforrn6 enrueda de prensa el utular delD�¡,ariamcnt de Política Terri•wial í Obres Ptlbhq11es Joaquim Mohns La. Junla de R<--siduos apmbócl lunes cl plan, en el quê se iñcluía la con�1rut-ció11 de una incincradoru en el Pla de SanuiMuria. En In reumon del ConsellExecu1iu, que !,l! inició cl lunc.sy linahzó aycr. se aprobó loeons1ruccilln de una planta detratamicmo de residuos ineneen Sant Feliu de Buixalleu (Girona) y un vencdero todav/a pordeterminar su ubicación pcro que se instalarà en la 1.011a norlC de Cataltmya: en el ccnu·o deCatalunya se construir:! uoaplanta de tra1amien10 de resi•duos en Manorell y dos verte• <leros en Castellbisbal y Rubió.En Tarragona, que ya cucntacon una planw fisi�-oquímica enConstantí, se ubicad un vene•dero en f'orés. 
La ubícacióo 

Joaquim Molins qu,so dejarclaro, en el trJnscurso de la rucda de prensa, que la ubic,iciónde estas iostafat·iones .. no sonun caprocho, y que est�n condí•cion:idas a asp,;-ctos geológicos.clima101ó¡;icos. de comunicación y de proximidad a los eenlros de producción de residu11sindustriales entre otros. En la zona del centro de Ca·laluoya, que corresponde con laprovíncia de Barcelona. se generan cl 65 por cien10 del 101alde los residuos industriales,micn1ras que cl 20 por cicntocorresponden a fa zona sur y el15 por cienlo a la none. 
Impacto socioeconómico 
El gobiemo de la Ocncralitatacordó lambién en cada uno delos seis proyeetos aprob:idoselaborar un estudio del impac10socioeconómico que la ubica•ción de estas instalaciones puc•den comportar en la zona. con Ja propucsta de medidas adecuadas para hacerle frente. 

El con,,tller de Polílk• Territorial i Obre, Púhllques, Jooquim Molins 
Joaquun Moli1ts dij<> què enla rcunión del Consell faccutiuno se lu,bl<I de cstablccer compe11sacioncs ccon6m1cas a losayun1amien10, afcc1ad,¡s por esta� infraestmcturm;. 
61 co,1e towl del plan de re·siduos de Catalunya, inclulda la(.'Oostmcción de una incincraclo .. ra. asciendc a 11,800 millonesde ¡x-setas y correra a cargo delos presupucs10s de la Gcncralila1, ademas de prevecrsè lassubvenciones que otorga cl M inisterio de Obras Púbhcas(MOPU) para estas ac1uaciones. que pucde suponer el 30por c1en10 del coste. 
Joaquim Molins señaló queíinalmcntc scr:in la� propias indus1rias la.� que pagnrñn cl cosle del pl:Ul ,ya que son ellas la,que provocao el problema delos rcsiduos industriale&-. 
Esta previs10 que las empre,,sa, paguen unas 4.000 pcse1aspor tonelada de residuo vertidoy unas 40.000 pcscias por tonelada de residuos 1,a1adc,s. 

Se inicia la tramitación 
Molins indicó que con laaprobàción del plan se inicia la 1ramitnción de los expedientesde consirucción de los vcrtcdcros y de l:1s planta,; incinemdo·ras, los cuales seran remi1idosjumo con un estudio sobre el impacto ambiental a cada muni•cipi<> a.fcctado por estas insta•laciones. Posterionncntc se ubrirú unplazo de dos me.�� de infom1ación pública. El expedientecompleto se dcbera tramitar a Jacomisión central de indus1rias yac1ividades clasiíicadas, quecvaluani cl estudio y efectuar�la declamción de impacto. Finalmcnte, en un phtzo mú:intode seis meses. los ayuntamien•10,, dcberan pronunciarsc sobreJa concesióo de licencias. Si no la, conceden, la Junta de Residul)s pcdira al Consell Executiu 

que subrogue a los ayuncamicn ..10; la capacidad de' 01orgar laslircncia,. P-reviamente a esta tramita-

�i6n, la Junta de Residuos So·u1cter:i a exposición pública du•rame 10 días cada uoo de losproycctos para que los ayunta•m,cnto, afcc1ados puedan hocerlas obscrvacioncs pcr1inen1es. 
Programas de actuación 
Por Olrll pari e, la General i talaprobó, dcntro de los progr-•mas de gc.�lión para los rcsiduosindustriales. el programa de estímulo u ac1uaciones preven1ivas en origen (con una inversión de 500 millones de pese1asdurante cl primer año). de promoción de equi¡,os para el Lratamiemo •Ín situ• de residuos(con una invcrsión de 600 mi•lloues). de dcsarrollo 1ccnológico y asesorarniento 1écnico (conunu invcrsión de 50 millonc.<por año), de 1ratamien10 y climlnación de acei1e, y lubricantcs usado:; (una invcrsión de l 00millones), adcm�s del programa<le restauración de �reas conta•minadas cuyas primeras acl\la•ciones se preven en 500 millo•nes de peseias. 

Incineradora y vertedero 
El Departament de Política Territorial iObres Púbfü1ues de la Generalitat al decidir (:onlinuar con la idea de ubicación de unvcrtcdero en Forés, manifie,,ta que le resul•ta muy difícil encontrar otro lugar en lazona porque para ei.1e Lipo de instalacloneses predsa una morfolo¡¡la del subsuelo determinada que no pe.mdta filtraciones, queno tenga flsuras oi acuíferc¡s que no puedancontaminar a los alrededores. La iocioeradora, en can1bio. no Líene estos problemas, segúo los técnicos de la Con• sellcría, sino que se comporta como una in-

dustrla normal y no exige condiciones metereológicas ni de suelo especiales. Por el.lo,explica, se puede pensar eo otra ubicacióny esta seria la razón de que se solic.ilen estudios mas amplíos sobre el tema. La Generalitat no descarta t'Ou.strulrla en el Plade Santa Maria, pero n.'Conoce que se estudiaran otras ubicaciones por si es posibleotro enclave de esta industria que ha encon•trado el recbazo de la comarca. Si habíasido elegido este lugar era debido a la proximidad a la autopista y al Polígono Industrial de Valls. 

Vkto.r Gín1eno. 
IC pide la 
comparecencia de 
Molins ante el 
Parlan1ent 

E.P BarttlonaVic1or Gimeno, dipuu,do
al Parlament de Catalunya�,r IC. ha pcdido por e.scrilo h, compareccncia de.l con•seller de Política Territorialy Obres Publiques, JoaquimMolins. al Parlament pansque informe sobre los critcrios de elaboraci,1n y los ob·jctivos del Plan Hidrológicode las cucnca, interna; deCatalunya así como de loscriterios de claboración y derealización del plan direc11,rde la gestión de residuos in•dustriales de Ca1al11nya Gime,no ha declarado que«uno de los trabajos que hanemprendido lo,, Consell> Comarcals es el del c.siudio deposibles ubieacioncs e im• plantacionc.s de vericderos controlados de basums de1ipo domés1ico. Al mismoriempò. actuaciones impuestas por cl propio gobiemo dela Gcneralital, como el vertedcro comarcal de Besalú(la Garrotxa) no cs1an dando
en su funcionamiento buenosresuhados como para consi• dernrlos modclos a impulsur. Es por eso que pide al Consell Executiu que infom1esobre cu�lc.s con sus intcncíonc,; respecto la implan1ación y control de los venederos de basuras•. 


