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MEDIO AMBIENTE

BARCELONA. -  (Redacción).) -

La  Junta de Residuos aprobó ayer el
Plan  de Residuos Industriales, des
tinado  a crear las instalaciones ne
cesarias para eliminar los desechos
que  generan las industrias. El Plan
fue motivo de un intenso debate en
la  reunión del Consell Executiu de
la  Generaiitat celebrado ayer tarde.
Josep Gomis, conseller de Governa
ció,  se mostró como el más firme
partidario  de que el plan, presenta
do  por el departamento de Política
Territorial i Obres Públiques, no se
aprobara,  “en un intento de ganar
tiempo  para  conseguir calmar los
ánimos en las comarcas de Tarrago
na”,  según informaron a «La Van

E! PSC pide al Executiu
que  retire el Plan para

que  se negocie el
emplazamientos de las
futuras  instalaciones

guardia»  fuentes próximas al Go
bierno catalán.

Las  mismas  fuentes precisaron
que  Josep Gomis había realizado
gestiones en  idéntico sentido “in
cluso antes de la reunión del Consell
Executiu a fin de evitar que la apro
bación del plan incrementara el pro
fundo  enfado y malestar que en es
tos  momentos se vive ya en las co
marcas de Tarragona”, de las que es
originario el consçller de Governa
ció,  concretamente de Montblanc.
El  interés de Josep Gomis por “dete
ner”  el polémico plan cabría inter
pretarlo, en este contexto, en un sen
tido  no sólo político, ya que podría

CABO CAÑAVERAL. (Mp.) -  La
“cámara limpia” del centro espacial
Kennedy, un laboratorio aislado de
cualquier  mota de polvo en la que
está  preparado el telescopio espa
cial Hubble —cuyo lanzamiento está
previsto para el 19 de abril—, fue in
vadida por nueve avispas, según re
veló  uno de los responsables de la

provocar la “fuga” de más de un car
go público de CDC en las comarcas
de  Tarragona, sino también perso
nal,  motivado por la aparición de
pintadas  en la zona en las que puede
leerse “Gomis, traidor”. Gomis fue
alcalde de Montblanc, la capital de
la  Conca de Barberá, una de las co
marcas  que acogerá uno de los ver
tederos  previstos (en Forés).

El proyecto que fue aprobado pre
vé  la construcción de cuatro verte
deros,  dos plantas de tratatamiento
y  una incineradora. Los vertederos
estarían  en  Rubió,  Castellbisbal,
Forés (Conca de Barberá) y un lugar
por  determinar en la provincia de
Girona;  las plantas, en Sant Jaume
de  Buixalleu (La Selva) y Martoreli,
y  la incineradora, en El Pla de Santa
Maria.  El Plan tuvo luz verde con la
abstención de los representantes de
la  Federación de Municipios de Ca
taluña,  que defendió en la reupión el
aplazamiento de la decisión sobre el
Plan  de Residuos Industriales hasta
disponer de más elementos.

La  FMC no ha querido definirse
respecto  a la idoneidad de los em
plazamientos previstos para las ins
talaciones de almacenamiento y eli
minación  de residuos industriales,
ya  que considera que “la informa
ción  facilitada es insuficiente para
emitir  un juicio”.

La  Junta de Residuos aceptó, en
tre  las alegaciones presentadas por
la  FMC, que se estimulen las actua
ciones  preventivas para  disminuir
en  origen los residuos, que se poten
cie  la restauración de las áreas de
gradadas por los vertidos y que los
diversos equipamientos tengan su
ficientes recursos económicos para
compensar los efectivos socio-eco
nómicos negativos en el municipio
afectado. También se aceptó que se

instalación.  El  lanzamiento  del
Hubble  ha sido aplazado en varias
ocasiones, debido a problemas en el
motor  que le tiene que colocar en su
órbita, a 600 kilómetros de altitud.

James  Carlock indicó que la in
trusión  de estos indeseables insec
tos  se produjo antes de Navidad, y
que  llevó de cabeza a  los técnicos

potencie  el  papel  de  los  ayunta
mientos  y de la Entidad Metropoli
tana  de Medio Ambiente, así como
que  del Plan se segregue la gestión
de  los residuos urbanos, lo que ya es
taba  decidido.

La  FMC  ha  reclamado mayor
presencia de la Administración pú
blica en la explotación de las futuras

porque  no se podía utilizar un insec
ticida, ya que las partículas que pro
yectan  los aerosoles podían deposi
tarse  encima de las lentillas de alta
precisión del telescopio, producién
dole daños irreparables.

Los responsables de la Nasa opta
ron  finalmente por consultar con un
entomólogo, el cual les aconsejó que

instalaciones (como mínimo, a tra
vés de la creación de empresas mix
tas), ya que el Plan prevé también la
explotación privada. Sobre este ex
tremo, la Conselleria de Política Te
rritorial  ha prometido abrir una ne
gociación.  Finalmente, la  Federa
ciÓn de Municipios ha expresado su
preocupación por el hecho de que el

dajaran  morir de hambre a los in
sectos, proceso que dura de 48 a 72
horas.  Así lo  hicieron después de
capturar  a cinco de las avispas, que
habían  entrado por una conducción
de  aire defectuosa.

Un  portavoz del Centro Kenne
dy,  George Diller, explicó que el
problema  que plantean los insectos
indeseables  no  es  nuevo en Cabo
Cañaveral, que se levanta en una re
gión  de clima tropical. El laborato
rio  en el que estaba depositada la
sonda  Galileo fue invadido por los
mosquitos  y  la  sonda Magallanes
sufrió, a su vez, una invasión de hor
migas..

volumen  de  vertidos controlados
que prevé el Plan “sea inferior a las
necesidades de eliminación”.

Por  otro lado, los ayuntamientos
de  la  Conca de Barberá se mante
nían  ayer firmes en su postura de di
mitir  si la Generalitat lleva adelante
el  Plan. A esta iniciativa se han uni
do  algunos ayuntamientos de la co
marca  del Alt Camp, informa Ro
bert  Amill.

En  estas dos comarcas tarraco
nenses se vivía ayer una espectación
extrema  ante la posibilidad de un
pronunciamiento  del Conseil Exc
cutiu.  Las  reacciones anunciadas
pueden  provocar una situación im
previsible de vacío de poder muni
cipal en buena parte de los munici
pios. La radicalización de las postu
ras  contrarias a las instalaciones de
tratamiento  de residuos empezó a
notarse  el domingo, con el levanta
miento de barricadas en la vía férrea
en  Vilaverd y la N—240 en Valls.

En  la comarca de Anoia, el grupo
cívico  “Anoia Verda i  Neta”, que
aglutina  la ofensiva en contra del
proyectado vertedero de Rubió, cer
ca de Igualada, ha decidido empren
der  una “batalla jurídica” para evi
tar  la instalación de dicho equipa
miento,  por lo que  ha entrado en
contacto ya con un equipo de aboga
dos  que llevarán a cabo los recursos
legales que sean necesarios. Dicha
entidad,  además, piensa seguir pro
moviendo movilizaciones en contra
del proyecto, después del éxito de la
manifestación  del domingo, en la
que  tomaron  parte  más  de 2.000
personas, y piensa organizar un re
feréndum, informa Caries Sabater.

Entrega de firmas
Varios centenares de vecinos de

Castellbisbal  se concentraron ayer
por  la mañana en la plaça de Sant
Jaume,  ante el Palacio de la Genera
litat,  para  protestar  por  el  Plan.
Diez  autocares y más de cien coches
y  camiones viajaron hasta Barcelo
na.  El alcalde de Castellbisbal, An
toni  Duran (PSC), entregó un mani
festo  y un pliego con más de 6.000
firmas que suscriben el documento.

La  Ejecutiva del PSC aprobó una
resolución en la que reclama al Go
bierno  de la Generalitat que retire
este  plan, para facilitar la negocia
ción  con todos los municipios afec
tados.  Rafael Madueño, secretario
de  Medio Ambiente del PSC, insis
tió  ayer en que el Plan no debe ser
impuesto “desde un despacho” y re
cordó  que la Generalitat ha tenido
tiempo  desde 1983, cuando se apro
bó  la  ley de residuos industriales,
para pactar estos emplazamientos..

El Plan de Residuos
Industriales
supera su
primer obstáculo
•  La Junta de Residuos aprobó ayer con ligeras
modificaciones  el Plan de Residuos Industriales,
que  ha generado gran oposición antes de tener luz
verde.  El conseller Gomis ha intentado frenarlo

MARC ARIAS

Vecinos de Casteilbisbal se manifestaron ayer ante el Palau de la Generalitat para protestar por el proyecto de
construcción de un vertedero en la localidad

Greenpeace plantea alternativas
U La organización ecologista Greenpeace considera que el Plan de
Residuos Industriales no resolverá los problemas que causan los dese
chos industriales, y considera que la única solución válida es resolver
el problema de los residuos en su origen, por lo que pide a las empre
sas que no los generen. Greenpeace cree necesario crear un cuerpo de
vigilancia ambiental para evitar los vertidos clandestinos en ríos y
vertederos incontrolados, y pide sanciones que podrían llegar al cie
rre  de empresas si se juzga necesario. Asimismo pide transparencia
sobre la toxicidad de los vertidos, planes de reducción de los desechos
tóxicos y la destrucción de productos para los que no hay tecnología
de tratamiento (CFC, disolventes dorados y pesticidas). También re
clama a las fuerzas sociales que se opongan a la puesta en marcha del
Plan.  “La única alternativa es que los residuos tóxicos dejen de pro
ducirse. Este Plan perpetúa esta producción y, por lo tanto, sólo es po
sible oponerse”, declaró Juan López de Uralde, su portavoz.

La Unió de Pagesos reclamó la revisión del plan y expresó su apoyo
a las manifestaciones de los afectados, “encaminadas a evitar esta im
posición, que parece una burla a los ciudadanos, que tienen el mismo
derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio”.

TECNOLOGÍA

La cámara aislada del telescopio Hubble
es “invadida” por nueve avispas;1]
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LIQUIDACION  TOTAL
EN  PRENDAS  DE  PELO

CASANOVAS, 43-  BARCELONA

HORARIO  DE LUNES A SABADO:
DE 10 h. a  14,30 h. y de 16,30 h. a 20 h.


