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La presióo popular acelera la dedsióo de los coosistorios, 16 de los coales cueotan con mayoría de CiU 

� 21 alcaldes de la Conca de.Barberà dimitiran
por su o�ición al vertedero industrial de Forès

CAIU.ES COLS. Barcelona 
Los 21 alcaldes de la Conca de Bubenl acor• 
daroo el pasado mlén:oles por la oocbe cllmilir 
de SIL� cargos como acto de prOlesta por la de
cis.16n del CooseU Executiu de la Generalitat 
de instalar en el m11111dpio de Forès (64 habi· 

tantes) un .ertedero controlado de resíduos in· 
dustriales. La medlda, que debe ser ratificada 
por los plenos mu.nicipales, babía sldo anun• 
ciada con anterioridad a la reuni6n del Consell 
Executiu, pero desde que este organismo apro
b6 el pasado l1111es d Plan Dire<:tor pana la 

GèsUón de los Residuos lndustriales de Cat•· 
lufta (PDGRIC), los alcaldes bablan maoteni• 
do una actitud dulritatlva. La presión popular 
en la coman:a ha ocasion•do que finalmente 
los alcaldes -16 son de Convergènda l Unió 
(CiU)- cumplan su amenaza. 

Los alcaldes mantuvieron una 
reunión cxtraordinaria el pasado 
miércoles por la noche en Mont
blanc. en la sede del Consejo Co

marcal; micntras, un elevado nú
mero de manifestantes pedía en 
el exterior Ja colaboración de los 
ayuntamicntos para proseguir 
con las acciones de protesta. La 
reunión

J 
que se cclebró eo un clj ... 

ma de gran tensión, culminó con 
cl acucrdo unanimc de todos los 
alcaldes y la rcdacción de un ma• 
nifiosto en el que se afirma: �En 
vista de qoe el Consell Executiu 
de la Generalitat ha aprobado la 
ubicación de un vertedero en 
Foèrs, se convocaran pleoos ex• 
traordinarios en los 1t1unicipios 
de la comarca para proponer ha
cer efectiva la dimisión". El texto 
ai'lade que los firmantcs kdcnun• 
cian y protestan por la falta de 
sensiblidad y respeto. y por el 
desprecio hacia esta comarca 
dondc no sólo es aula la produc
eión de residuos, sino que ade• 
mas siempre ha quedado fuera 
del desarrollo industriar•. 

El alcalde de Sarral { 1.400 ha
b1tantes). Josep Cruu6. cxplicó 
asl la dcci.sión tomada: "Sí los 
habitaotes de esta comarca creen 
que es bueno que dimitamos, te,. 
nemos que hacerlo". Cantó, que 
ocupa el cargo desde hace 24 
años, reconoció que la prcsión 
populllr ha sido detcrminante. 

Se da ta circ-unstancia de que 
la continuación de las moviliza
ciooes tras et anuncio oficial del 
Consell Executiu ha sido promo
vida basicamente por la totali• 
dad de formaciones políticas, 
con excepción de CiU y cl Parti
do Popular. Sin embargo, los 16 
alcaldes de Ja èoalición naciona
lista en la Conca de Barberà se 
han visto arrastrados finalmente 
por la fuerza del movimicnto de 
oposidón, a la que ha contribui
do de forma decisiva la coordina• 
dora, contraria al plan, de la ve
eina comarca del Alt Camp. El 
propio alcalde del Pla de Santa 
Maria ( 1.500 habitantes), Magí 

JOSEP UU $Eu.ART 
Magl Femi, alcalde del Pla de Santa Maria (arriba, a la lzqule,da), y Josep Moria Uorach, alcalde de Fo,ès. A ta 
dereoha, m8fll1estaclón celebrada el dom1ngo pasado en la autopista A·2 a su paso por et Alt Camp. 

Fe.rré, anunció. tras conocer la 
noticia de que la constrUcción de 
la planta incineradora quedaba 
en suspeoso, que no renunciaba 
a seguir prestando apoyo a los 
habitantes de la Conca de 8ar• 
berà. 

Algunos de los plenos munid
pales en los que se ha de ratificar 
el acuerdo estaba prcvisto que se 
celebraran aycr por la noche, 

como es cl caso del de la capital 
de la comarca, Montblanc. Al 
cierre de esta cdieión en las sc
siones consistoriales aún no se 
habian adoptado una decisión. 
El municipio mas afectado !)llr el 
vertcdero, Forès, tienc previsto 
tomar la decisión otro dia de esta 
semana, según su alcalde, Josep 
Maria Uoracb. 

lnicialmente se prevé sólo la 

dimisión de los alcaldes, aunque 
no se descarta que en algún caso 
el rcst0 de concejales se sume a 
la protesta. Ninguno de los afcc
tados sabia ayer en qué situación 
quedaria el consistori.o si se pro
dujcse esta situación. La ley csta
bleoe, para los casos en que haya 
menos de la mitad mas uno de 
los concejales, que la Generalitat 
nombre una junta gestora. 

Malestar en la Junta de Residuos por la forma 
en que el Gobierno catalan ha presentado el proyecto 

C. c .. Barcelona
L.a manera en que el Consell
Executiu de la Generalitat ha
pre�entado el PDGRIC a la opi•
nión pública ha creado un hon
do malestar entre funcionarios y
responsables de la Junta de Re
siduos -organismo responsa ..
ble de la redacción del plan-,
hasta el punto de que fucntes de
esta institución coosideran que
ha quedado desacreditado un
intenso trabajo desarrollado du
rant• aflos para conocer el ver
dader<> alcance de la contamina•
ción industrial en Catalui\a y su
posible solución.

Fuentes vinculadas a la re
daccióu del PDGRIC han mani• 
festado su perplejidad por el he
cho de que una coordinadora de 
entidades ciudadanas opuestas 
a la instaladóo de una incinera
dora en el Pla de Santa Maria 

haya conseguido, con la colabo
racióo de expertos en mercado
tecnia y con improvisados jefes 
de prcnsa, paralizar temporal• 
roente parte del proyecto, nuen• 
1ras la Generalitat ha cealizado 
una discreta campaí'la de pro
moción del plan. 

Las mismas fuentes considc
ran que "el hecho de que el Con
sell Executiu suspenda la ded• 
sión sobre la incineradora por 
una supuesta falta de informa
cióo debería interpretarse como 
que el texto presentado por la 
Junta es incompleto, cuando 
est o no es cierto". 

La oposición al plan de resi
duos cstalló cuando el CQns,ller

de Política Territorial y Obras 
Públicas,  Joaquim Molins, 
anunció lnespcrndamente el pa ... 
sado dia 10 los municipios que 
albergarian las instalaciones 

previstu en el proyecto. Con 
anterioridad a esa fecha, algu• 
nas falsas alarmas habían pro• 
vocado espor:ldicos actos de 
protesta en diversos municipios, 
sin que la Generalílat lanzara 
ninguna campa�• de explica
ción pública del PDGRIC. 

La rapida coordinaci6n de 
movimientos de oposici6n ciu-
dadana 1tas el anuncio de Mo
lins sorprendió a la propia Ge
neralitat. El caso mas espec• 
,acular ha sido cl del Alt Camp. 
comarca en la que tenia qu.e ubi
carse la planta mas compleja del 
proyecto. En esta zona, los habi• 
tantes respoodicron masiva
mentc a las movilizaciooes coo
vocadas por una coordinadora 
que, ademas de la incorporación 
del expecto en mercadotecnia y 
eljefe de pren sa. editó una revís• 
ta, protagonizó divesos eortes 

de carreteras y gestó la idea de 
realizar una dimisi6n en bloque 
de los ayuntamientos afec1ados. 
La Generafüat respondi6. cuan• 
do la protesta ya se habfa inica
do, con Ja inserción de anuncios 
en diversos periódicos y en TV• 
3. Los camaras de TV-3 fueron a
partir de entonces objeto de di
versos intemos de agresión.

El anuncio de que el proyecto 
de la incineradora quedaba en 
suspenso provocó el pasado Iu• 
nes una seria escisi6n del movi• 
miento popular de la Conca de 
Barberà y el Alt Camp, que has-
1a cntonces babiao actuado de 
forma conjunta. Sin embargo. 
esto no ha evitada la dimisión 
de los alcaldes. :Fuentes de la 
Junta de Residuo$ lamentan que 
la Generalitat no haya sabido 
explicar ·un plan que es faci! de 
defender". 

Ercros propone a 
la Generalitat que 
instale en Cardona 
la incineradora 

XAVIER DOM ENECH. Cardona 
Ercros ha presentado a la Ge
neralitat un proyecto para 
construir en Cardona la plan
ta incineradora de re.siduos 
industriales que el Gobiemo 
autónomo ha dejado sin ubi
cación ante la oposición de los 
ayuntarnientos de la �omarca 
del Alt Camp, donde se habia 
proyectado situaria. Según el 
diario Cinco d/as. Ercros ha 
creado una sociedad con las 
empresas Ginés Nava.no y 
West Fastet, filial del Royal 
Oank de Escocia, para concu
rrir al concurso que convoca• 
rà la Generalitat para la cons
trucción y explotación de la 
incinerodora prevista en el 
Plan de Rcsiduos. 

El alcalde socialista de 
Cardona, Gervasi Arnaste, 
declinó ayer haccr comenta• 
rios sobre la instalación de la 
incineradora hasta no dispo
ner de información oficial. Di• 
reclivos de Ercros manifesta• 
ron hacc vàrias semanas a Ar

naste su propósito de cons• 
truir algún tipo de instalación 
relacionada con el trat:unien
to de residuos, con el fin de 
contribuir a paJíar los cfcctos 
del probable cierre de las mi
nas de potasa de la empresa 
en Cardona. que constituyen 
la primera fuence de riqueza
de h locali<lad, -

1..1 noticía ha cogido a Car
dona por sorpresa. En el pue• 
blo se sabia que a.lguna em
presa proycctaba algo relacio
nado con rcsiduos. pero no se 
habia hccho público que se 
tratara de una incineradora. 

Cuando M'acià Atavcdra 
era. conseller de Industria pro-
meti6 al Ayuntamiemo accio
nes para fomentar la reindus
trialización, entre ellas la 
construcción de un polígono 
industrial y la mejora de las 
comunicacioncs. 

Climalología adecuada 
Esta mism3 semana, Joaquim 
MoliM, conseller de Obras Pú
blicas, afirmó que para situar 
una incineradora no hacen 
falta terrenos especialmente 
idóncos. sino tan sólo un polí• 
gono industrial y unn climato
logia adecuada para la disper• 
sión de los humos, aunque 
descartó que Cardona estu
viese en los planes de la Gene
ralitat. 

El Institut Català del S61 
ya ha comprado los terrenos 
necesarios para construir en 
Cardona cl polígono indus
trial prometido por Alavedra, 
y la Oirccci6n General de Ca
rretcras trabaja en la mejora 
de los accesos a Cardona. Es
tas obras incluir3n en un futu• 
ro la construcci6n de una Và· 
riante para desviar el trafico 
que atraviesa la poblaci6n de 
Súria, con lo que se darfan las 
condiciones nceesario.s para 
el transporte de residuos peli
grosos o tóxicos. 

Para su supcrvivencia, 
Cardona nccesita la implanta
ci.ón de nuevas actividades 
económicas. Sin embargo, 
una empresa potencialmeme 
contaminante entraria en con• 
1radicción con una de las li• 
neas de recuperoción econó
mica plantcadas por el Ayun-
1am.icnto: In promoción turis• 
tica del municipio. 


