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POLÉMICA 

El Parlament iniciara el debate sobre 

el Plan de Resi duos el l O de octubre 
Una comisión se encargara del proyecto de ley de medidas urgentes para la gestión 

de los residuos. 
EUROPA PRESS.Barcelona 

E
. l Parlament de Catalunya

iniciara el próximo l O de 
octubre el debate en comj

sión del Proyecto de Ley de Me
didas U rgentes para la Gestión de 
los Residuos Industriales, según 
informó el presidente de la comj
sión de Política Territorial, el di
putado socialista, Esteve Tomàs. 

El grupo parlamentario de 
CiU pidió esta semana al presi
dente de la citada comision, Es
teve Tomàs, que la convocara lo 
mas pronto posible, con el fin de 
iruciar el debate del Proyecto de 
Ley del Plan de Residuos. 

Esteve Tomàs indicó que du
rante la próxima semana tiene 
previsto convocar, para el dia JO 
de octubre, a los diputados que 
integran la comisión. En el orden 
del día de la comision, que en la 
actualidad se esta redactando, fi
gurara la votación de las ocho en
miendas a la totalidad al proyec
to de ley que han presentado to
dos los grupos de la oposicion. 

CiU impedira que estas en
miendas prosperen para que se 
inicie el debate parlamentario so
bre el tema de los residuos indus
triales. Esta previsto que el mis
mo día se designen a los diputa
dos que integraran la ponencia 
para el debate de las enmiendas 
del articulado. 

El grupo parlamentario del 

En octubre se reabrira la polémica sobre la ubicación de los residuos 
industriales. 

PSC, sólo presentó una enmien
da a la totalidad al proyecto de 
ley, con tex to alternativo, sin 
presentar enmiendas al articula
do. Esto puede limitar su partici
pacion en el debate del ante
proyecto. 

Los únicos grupos de la Cama
ra que han presentado enmiendas 
al articulado del anteproyecto de 
ley de medidas urgentes para el 

tratamiento de residuos industria
les son CiU, IC y el PP. 

El portavoz de CiU en el Par
lament, Raimon Escudé, mani
festó que estaba esperanzado ante 
el cambio de actitud que los gru
pos de la oposición han mostra
do en el debate de política ge
neral. 

Dialogo y negociacion 

Una de las resoluciones apro-

badas por todos los grupos de la 
Camara en este debate, presenta
da conjuntamente entre CiU y 
PSC, hacía referencia al Pla de 
Residus y en ella se pedía a la Ge
neralitat que desarrollase un pro
ceso basado en consideraciones 
legales y técnicas y en el dialogo 
y negociación con los sectores 
que se pueden ver implicados por 
la aplicación de la ley de residuos 
industriales y, de manera muy es
pecial, con los municipios y co
marcas. 

Como se recordara, la Gene
ralitat aprobó, el 23 de enero, el 
Pla de Residus Industrials y sus 
programas de gestión, que con
templaban la ubicación de insta
laciones para el tratamiento de 
los residuos. Este plan levantó 
una importante polémica en las 
poblaciones afectadas por la ubi
cación de algunas de las plantas 
y, en especial, en las comarcas 
tarraconenses de la Conca de 
Barberà y Alt Camp. 

El día 3 de mayo el gobierno 
de la Generalitat acordó dejar sin 
efecto el polémico Plan de Resi
dus y aprobó el Anteproyecto de 
ley de medidas urgentes para el 
tratamiento de residuos, que re
mitió al Parlament de Catalunya 
y que no contemplaba ninguna 
planta de tratamiento y elimina
ción de residuos. 


