
El polémico Pelan de Residuos lndustriales 
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La batall� para solucionar una plaga que. no cesa 
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= Las estadísticas cifran en 3,7 millones de toneladas los 
8 residuos industriales producidos en toda Catalunya.

D JOAN BOIX 

■ Igualada. - Casi síete años han
sido necesarios para que la Gen&
ralitat fuera capaz de venebrar un 
plan para encauzar el problema de 
la eliminación de los residuos in
dustrlales, tòxicos y peligrosos, 
tras la promulgación en abril de 
1983, poc el Parlament de Catalun
ya, de la Ley de Residuos lndus
lriales. El Govern eooargó enton
ces a la Junta de Residuos de la 
Conselle<ia de Política Territorial y 
Ob<as Publicas que, a partir del 
mínimo marco legal existente. 
buscara una solución a la plaga de 
los residuos. 

"No podemos perseguit a las 
industrias porque no tienen dòn
de ir a verter sus productos, y les 
hemos de dar SOiuciones me
diante un plan de residuos, con 
vertederos, incinerodO<as y plan
tas de tratamiento", explicaba a 
pñncípi<>s de 1989 Jacint Mateu, 
pnrner responsable de la �1e
mente creada Oirección General 
del Med10Ambieme. 

Urgia buscar una sotución a 
una Cat.wnya poiucionada que 
veía cómo las cuencas del Uobre
gat. del Tordera o del Francot, se 
convef1ian en aulénticos vertede
ros satvaies. Las estadisticas s... 
ñalaban en 1983 la exlstencia de 
cerca de dos millones de tonela· 
das de residuos Vldustriales pro
doodos en et Principat. Las Cifras 
ahora casi se han doblado, y se 
tlara¡an ya tos 3.7 milones de to
neladas resíduos. una parte de los 
coales, 1,7 mil!ones, rec,ben et ca
liflcativo de "especlales", es de
c:ir, attamente peligrosos. 

La normativa que aprobò el 
Partament hacia presagiar. cuan
do menos. buenas intenclones. 
aunque en realidad nadle tenia Cia· 
ro cuàl era el camoo a seguir para 
acabar con IOS V8<ticlos ctandest>
nos. "'E-n ocaSk>nes en el mismo 
alcantanllado público". recono
cían los técnicos autonómicos. 

El Papiol y olras índecisiones 

dero, primer paso a una serie de 
este tipo de instalaciones y plan
tas de tratamíento físico-qulmico 
que debian ubicarse en Olros pun
tos de la geografia catalana. 

La respuesta popular no se hí
zo esperar. y la población de El 
Papiol se alzò contra el proyecto. 
Los municipios del Baix Uobregat 
se soíidarizaron entre ellos, y criti
caron una actuaciòn que "no res• 
pondia a ningún tipo de lógica 
cientif,ca o poljtiea''. afirmaron. 
La mayoria de los munidpios esta• 
ba en manos socialistas o comu
nistas. y la posibilidad de un diàlO
go con la Generalitat era nula. 

Las razones politlcas y têcni
cas para no llevar adelante el pro
yecto de B Papiol decantaron la 
batanza. lncluso un Informe de la 
Diputaci6n de Barcelona conside
ró inadecuada la elec,;ión poc so 
alto riesgo, al estar a pocos me
tros del rio IJob<egat. l.a preslón 
popular hizo desestimar el proyec
lO a mediados de 1984. y poco a 
peco murió en la agonia del silen
cio admlnlslratJVO. 

Anoia. comarca 'ideal' 

Peto la Junta de Aesiduos sí· 
guió buscando. Por primera vez, a 
finales del 86, se aprobó un mínl
mo plan director, pero antes se 
barajaron criterios de actuación 
politica para elegir las poslbles 
ubicaCiones. "Buscamos zonas 
de baja conllictividad social", re
COOOCIÓ Agusti d'Arana en Iguala• 
da, a pñnciplos de 1987. La inten
ción del Govem ta conítrmaba Ja
cint Mateu a este peñód,co en 
enero del pasado año. "Es lógico 
políticamente buscar zones poco 
dadas a los conflictos sociales". 

-

La Generalitat ha reconocido que buscaba "zonas de baja 
conflictividad social" para el plan de vertederos. 
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■ lai razoues
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Acaba rconlos 
ma sde350 
'puntos negros' 

■ La General�at ha detectada
mas de 350 puntos de vertido 
c:landeslino en Catalunya. Las 
cuencas de los rios son 
vertederos salvajes, los reslduos
tóxicos son elimlnados a través de
las alcantarillas o mezctados con
los de origen doméstico, y IOCIO 
ello causa multitud de daños
ecológicos. Es neoesario controlat
el proceso de eliminación de 
residuos mediante la instalación 
de plantas de tratamiento 
fislco-quimico, vertederos
controlados y pjantas 
incineradoras. Éstes son las 
razones esgrtmiclas por el Plan 
Director para la Gestlón de 
Residuos lndustrlales. Las 
locallzaciones se han elegido 
teníendo en cuenta la idoneídad 
geológica de los terrenos y la 
facll,dad de comunicaclones con 
los núcleos industrialtzados. La 
ConSelleria de P0111ica Territorial 
ha invocada "la cuota de 
solidaridad que todas tas 
comarcas deben de pagar por la 
lndustialíución de Catalunya". 

Un mal camino 
y ta falta de 
dialogo previo 

Los nume<osos proyectos pa• 
ratizados en fase muy adelantada. 
como el de El Papiol. que contaba 
con todos los estud,os geotécni
cos y el plano del vertedero, o el 
primer macrovertedero de Rubió 
son claros simomas de •una polí
tica de parelles sín objetivos 
tijos". segun los ecologistas. To
do ello ha contribuido a crear un 
confliclo de intereses entre el Go
vern y las poblaCiones afectadas. 
confliclo que ni el último plan apro
bado ha zanjado. 

El primer Plan de Residuos se 
dl0 a conocer et diclembre de 
1986. El unoco tugar elegldo era la 
AnOla. con tos emplazamíentos de 
Aubiò e Igualada para COlocar un 
gran vertedero y una planta de tra· 
tamiento fis;oo.quimico. 8 resto 
de las locaizaciones se daria a co
nocer postenormente. El Institut 
Català del Sòl habia comprando 
en 1986 unas 60 hectàreas de te
rreno en Rubió, el munícipio que 
sufrió en mayo, grado tas desola
ción y el azote de tos incendios de 
1986. La zona elegida era politica
mente alin al Gobierno de la Gene.
ralttat. y con poca poblaciòn. Se 
trataba sín duda, de un tugar de la 
Catalunya interior, tranquilo y con
servador. Una ubicaoon léeal. 

---

El vertedero industrial de Cast8!/oN (Anoia/. el único /egalizadO de Ioda C8talunya.

■ Los oposttores alírman que et
plan de la Generalitat sólo 
responde "a SOiuciones 
terminales que en Europa hace
aíios que se han abandonado". y
no lr81a de solucionar el problema 
en la propia industria, con 
medídas de tratamlento selectlvo,
control de procesos peligrosos de 
producción y la progresiva 
eliminación de reslduos. El plan
sólo soluciona una quinta parte 
del problema. y en el caso de las 
incineradoras "traspasa la 
contamlnación al aire•'. Los 
municipios donde van a ubicarse 
las instalaciones alegan que su
escasa producción de resíduos y
explican que la cuota de 
solidaridad no es equitativa:

La guerra de los vertederos 
empezó at cabO de un año de la 
existencia de ta ley. La Junta de 
Residuos elaboró un primer pro
yecto en el mas estriclo secreto 
para mstalar en el termino munici
pal de El Papiol un iomenso verte-

Los politioos socialistas del 
Anoia denunciaron ta complicidad 
de diputados convergentes de la 
comarca en ta compra de IOS te
rrenos. 8 antertor alcalde de Ru
bió había sido inctuso llevado a vi
sitar vertederos en Europa. y esta• 
ba convencido de que aquello 
"era bueno para et pueblo''. Los 
grupos de oposiciòn al vertedero. 
y el mismo alcalde después. af¡r. 

maron que "abusaron de su bue
na fe y fue engañado". 

La oposiciòn al vertedero de 
Rubió, y una planta de tratamiento 
en Igualada fue también unànime. 
aunque no llegó nunca al nivel de 
fuerza y cohesiòn det Baix Llobre
gat Otra de las razones que seña· 
laban al Anoia como comarca 

ideal era la exístencia, en et muni
cipi<> de Castelloll, del primer y úni
co vertedero de residuos tóxicos 
legalizado en Catalunya Sin ape
nas opos',ción. la empresa Pro
ductos Electrolíticos, SA (PESA), 
fiílal de Bayer, logró que se legafl
zara su vertedero. Jras dos años 
de vertídos c:landestinos. Su ex-

tensiòn se ha duplicada en dos 
ocasiones en menos de tres años. 

El vertedero de Rubió trató de 
venderse como la mejor sotución y 
en menos de seis meses debía 
empezar a funcionar, pero la "fai• 
ta de ctedibilidad" de la Junta de 
Residuos obligó a congelar de 
nuevo el proyecto hasta aho(a. 

"Unos se llevan la riqueu y 
nosotros los desechos". L'Anoia
esgrima que ya ha pagado su 
cuota con el único vertedero
Industrial legalizado de Casteltoll. 
En todos los casos. se ctitica la 
actuación de la Generatita� sin
negociacíòn ni consulta previa con
los municipios alectados.


