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El Consell Executiu envía al Parlament el proyecto «para poner 
a prueba la sinceridad de las criticas de los partidos». 

Pujol reta a la oposición a 
buscar otras alternativas 
SUROPA PRESS. Barcelona 

E
l presidente de la Gene
ralitat, Jordi Pujol, anun
ció ayer en rueda de

prensa que el anteproyecto de 
ley de medidas urgentes para la 
gestión de los residuos indus
triales en Catalunya no contem
pla Jas ubicaciones para los ver
tederos y plantas de trata.miento 
previstaS en èl Plan de Resi• 
duos. aunque afinnó que •muy 
probablemente• estas ubicacio
nes seran las detinkivas. 

Con la aprobación el jueves 
por el Consell E¡tecutiu de este 
an.teproyecto se inicia la irami
tación parlamentaria del Plan de 
Rcsiduos. Jordi Pujol manifestó 
que ésta decisión tiene oomo ob• 
jetivo •poner a prueba la since• 
ridad de las críricas de las fuer
zas polfricas en la oposición al 
plrui de residuos•. adem�s de 
iniciar una nueva fase de di�lo
go con «todos los que se puedan 
sentir imolicados• oor cl olan. 

Ubicaciones no 
caprichosas 

La novedad mas destacable 
del anteproyecro de ley, en re
lacióo al plan de residuos apro
bado por la Generalitat a prin• 
cipios de año, es la retirada de 
las ubicaciones de los venede
ros o de las plantas físico-<¡uf
micas. Jordi Pujol manifestó 
que ,las propuesras de localiz.a
ción hechas basta la fecha no 
eran arbitrarias n.i caprichosas, 
sino fruto de trabajos 1écnicos 
muy rigurosos•. 

El presiden1e añadi6 que. a 
no Ser que la tramitación parla
mentaria de la ley presente una 
altemaliva •seria y viable• o 
que alguien proponga ubicacio
nes altemativas técnicamente y 
socialmentc aceptadas, no se 
prodúcir� un cambio de las ubi
caciones acordadas. También 
dijo que estas se encuentran 
tambien pendientes de Jos estu• 
dios de impacto runbiental. 

Jordi Pujol dijo que •dejar 
entender que e,dste una impor
tante posibilidad de que el Con
sell Executiu ca,nbie Ja pro
puesta de localización serra un 
eogaño• y aíladió que «nucstras 
decisiones pueden ser duramen
te criricadas, pero de ninguna 
fonna quiero que alguien pueda 
dec i r que hemos cngañado a 
unos ciudadanos, a una pobla
ción o a una comarca•. 

Pujol afinnó qufo nadie pone 
en duda la necesidad de un plan 
de residuos. 

Volver a empezar 

El presidente de la Generali
tat manifesto que su gobiemo 
•vol vera a empezar. explicando
mejor- la necesidad de actuar
ante la problematica de los re
siduos industriales. Pujol dijo
que «curiosamente• nadie pro
testa por los «estercoleros pes-

El consenso que propone Molins 
ANTONIOUASCH 

El tratamiento de los re
siduos industriales fue uno 
de los temas aborda<fos ayer 
por el Conseller de Polftlca 
Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat, Joa
quim Molins, en un comida 
con los medios de prensa es
c.rlta de Lleida, Girona y 
Tarragona. Seszún comentó 
eJ Conseller M'olins, la ac
tuación del Govern de la 
Generalitat va dirigida, en 
e1,1e a�pecto y en cualquier 
otro de su competencia, •cn 
ordenar, organizar y lim
piar: arreglar el país, en de
finitiva.. En este senti.do, 
Joaquim Molins negó •pa
sar la pelota• del Pla de Re
sidus al Parlament con la 
tramitación ya aprobada del 
proyecto de lev que ac_¡uel ha 
de discutir. •UÍ misión deJ 
Parlament Seré debatir el 
proyect.o de ley y planificar 

tilen1es• que son los vertederos 
incontrolados, aunque si hay 
críticas cuando se quiere haccr 
un venedero controlado•. 

Durante la tramitaçióo parla
mentaria de la Je, el 1residen-
1c de la Gen . ,al y cl conse
ller de " • rerritorial. Joa
quini Molins, tienen oorno prin
cipal objetivo -aclarar. de una 
manera indiscutible, algunas 
versiones del todo falsas sobre 
los venederos y las incinerado• 
ras•, dijo Pujol, quico añadió 
que es ro1unda.mente falso que 
estas instalaciones produzcan 
cancer o -abonos. Tambiéo dijo 
que la Generalitat dara garantfas 

el tratamiento de los resi
duos -insislió el Conseller 
Molins-, pero no decidiri 
sobre las ubicaciones, ya 
que ello com�te a los técni
cos y la dectSión última so

bre los emplazamlentos, 
después de valorar los estu• 
dios medioambientales, es 
del Govern de la Genera
litat, ,. 

Para el Conseller Molins, 
este proyecto de ley demues
lra la voluntad de consenso 
del Govern de la Generali
tat. ,La tramitación de la 
ley -ontinuó Molins- m>s 
proporcionara un margen 
de dos o tres meses de tiem
po, tanto al President Pujol 
corno a mi, para entablar el 
dhil�o con todas las partes 
irnphcadas. Cabe esperar 
con ello que todas la5 partes 
lo deseen•. 

Mol.ins fue rotundo en se
òa.lar, a preguntas de los pe-

sólidas de que estas insrnlacio• 
nes no perjudican a la agri
cultura. 

Siete puntos 

Scgún explicó el prcsidente 
de la Generalitat, el proyecto de 
ley. con 21 artículos y 2 anexos. 
contempla siete aspectos: 
1.- La disminución de la gene
ración de residuos y $u trata
micnto en origen. 
2.- Progran1as de acruación 
para la restauración de las areas 
contaminadas. 
3.- Divide a Catalunya en ires 
grandes zonas para que los re·
siduos generados en cada una de. 

riodistas, «que el Pla de Re
sidus lo pagaran las empre
sas• y se limitó a señalar que 
la polémica incineradora 
(primero adjudicada al Pla 
de Santa Maria) -serà la 
Junta de Residus quién de
c.idiré e.o eual de las tres zo
nas (oriental, central y occi
dental) debe instalarse•. 
Para el titular de la Conse
lleria de Política Territorial 
i Obres Públiques, la reac
ción contraria al Pla de Re
sidu.� demuestra •que no he
mos sido capaces de explicar 
su alcance• y auoque no 
negó la dicotomia que se 
pròduce entre la Catalunya 
rural y l.a urbana 9ulso re
saltar que slas ubtcac.iones 
que finalmeote se decidan 
no serén para acoger la 
micrda de Barcelona, como 
se ha dicho con maniquea 
intención, sinó para 'comer
se• cada zona los reslduos 
industriales que produzca •• 

ellas sean vertidos en ins1alacio
nes dentro de las areas detenni
nadas. Para la zona oriental se. 
prevée un venedcro y una plan
ta físico-química, en la zona 
central una planta de tratamien-
10 y dos vencdercs, y en la zona 
occidental un vcnedero. Tam
bién se contempla. sin detenni
nar la zona, una i,ncineradora. 

4.- La crcación de comisiones 
de seguimiento y control parita
rias, entre los ayuntamientos y 
la Generalilat, para supervisar 
las me(fidas de seguridad. 
S.- Los entes l0cttles que lo de
seen tienen derecho a gestionar 
los vcncderos. 

Para el Conseller Molins, la 
Generalitat ha optado por el 
di,togo, 

El PSC no 
participara en la 
discus1ón 
parlamentaria 

E.P. 
El Panit dels Socialistes de 

Ç:tta.lunya (PSC-rso�) no par
ucipara en la d1scus16n en el 
Parlament de Catalunya del an
tepr,oyccto de ley de medidas 
urgentes para la gesuón de los 
residuos industriales si la Gene
ralitat no ret.ira el plan de resi
duos industriales, que apcobó el 
23 de enero de este año, se¡¡ún 
anunció cl dipu1ado S(léiahsta 
Rafael Madueno. 

.Este diputado oonsidern que 
cl hecbo de que Pujol hubicra 
?n�nciado �t!� ��! •!!'�t l'!:?· 
bablemente> se aprobar.in a1 fi
nal las ubic,1ciones do vencd� 
ros retiradas del anteeroyecto 
de ley -es una provocac,ón a los 
grupos de la oposición•. Ma
dueòo dijo �ue la Generalitat 
pretcnde utih1.ar el Parlament 
como coanada para decidir unes 
ubicaciones acordadas previa
meote. 

Rafael Madueño añadió que 
•no se puede pretender que la
c�mara catalana juegue a simu
lacros, fijando las directrices
q_ue debe marcar un plan de re•
s1duos cuando las ubicaciones
han sido ya decididas con an
terioridad,.

Por otra panc, el diputado de 
IC, Joan Saura, se mostró satis
fecho por cl hecho de que se tra
mite como proyecto de ley cl 
plan de rcsiduos y que en este 
no figuren las ubi.cac1ones. Sau
ra señaló que si reabpen1e se 
prelende llegar a un oonsenso 
en el Parlament, y también con 
los ayuntamientos, se puede 
realizar una labor positiva. 

El presidcotc del PP de Ca
talunya. Jorge Fem�ndez Diaz, 
manifestó que con la presenta
ción de este anteproyecto de ley 
lo que hace la Generalitat es pa
sar •la patata caliente• del plan 
de residuos al parlament de Ca
talunya. 

6.- Asigna a los ayuntamien
tos en los que se ubican estas 
instalaciones un fondo económi
co sobre la base de las ronela
das de residuos tratados. 
7 .- Revisa las sanciones vi$en
tes h.asta la fecha por ven,dos 
de residuos y establece mulrns 
que vao desde las 500.000 pe
&etaS a mlls de 50 millones de 
pesetas. 
El · alcalde dimitido de Mont
blanc. Mat.fas Sanab.uja, dijo 
ayer tarde que consideraba un 
paso positivo el hecho de que el 
proyecto no precise las ubica
ciones y recbazó que Forés sea 
un emplazamiento adecuado 
para insta.lar un vertedero. 


