
28  LA VANGUARDIA SOCUE  DAD JUEVES,  17 MAYO 1990

ADMINISTRACIÓN

.  BARCELONA. — El presidente  de
la  Generalitat,  Jordi Pujol, dijo ayer
     que la batalla  de los residuos indus
triales  está ganada  porque los verte-
deros  son absolutamente  necesarios
para  garantizar  el proceso  de  creci
miento  de  Cataluña  y la calidad  de
vida  de  sus habitantes.  Pujol anun
ció  que estaba dispuesto a dialogar y
buscar  el acuerdo  con los presiden
tes  de los consejos comarcales  en la
nueva  ubicación  geográfica  de  las
siete  plantas  de  residuos  indus
triales.

El  presidente  Pujol se reunió ayer
durante  más de cuatro horas con to
dos  los presidentes  de  los consejos
comarcales,  a  excepción  del  de  la
Conca  de  Barberá,  Antoni  Llort,
con  quien  se  entrevistó  en  privado
por  la tarde.  Los  ocho alcaldes de la
Conca  de Barberá que no han dimi
tido  estuvieron  presentes  en  la  en
trevista  y aseguraron  a Pujol que es
tán  dispuestos a aceptarun  vertede
ro  en su comarca si la General itat les
promete  que no ofrecerá peligro.

Los  consellers de Política Territo
rial,  Joaquim  Molins, ye! de Gover
nació,  Josep  Gomis,  acompañaron
a  Pujol  en  este  primer  encuentro
con  los representantes  de  las 41 co-

marcas  catalanas.  “No  hay  nadie
que  diga  que  no se tiene  que  hacer
un  plan  de  residuos”,  afirmó  Pujol
en  un  improvisado  encuentro  con
los  periodistas.  “Los  vertederos  son
buenos  y necesarios para  Cataluña.
Lo  que ócurre es que hay grupos  de
gente  que  parten  de  una  base  erró
nea”.

El  presidente  de la Generalitat  re-
saltó  que algunos municipios  donde
el  Plan  de  Residuos  Industriales
—aprobado el pasado  22 de  enero  y
anulado  en mayo por  el proyecto de
ley  de gestión de residuos que deba
te  el Parlament— había previsto  ins
talar  algún  vertedero  o  incinerado
ra,  albergaban  fábricas  peligrosas.
“Pero  la gente se acostumbra  a ello
porque  da  trabajo.  Sin embargo,  en
ocasiones  convivimos  con fábricas
de  productos  inflamables y peligro
sos”,  señaló Pujol.

El  presidente  de  la  Generalitat
definió  el polémico camino seguido
por  el  plan  de  residuos  “como  un
proceso  abierto  en  el  que  hemos

vuelto  a comenzar”.  El nuevo  pro
yecto  de ley sobre medidas  urgentes
de  gestión  de residuos  industriales,
en  manos  del  Parlament  desde  la
pasada  semana,  no incluye la locali
zación  geográfica  de  las siete  plan
tas  para tratamiento  de residuos.

El  plan  de  residuos  aprobado  el
pasado  22 de enero  en forma de de
creto  ley  preveía  la  instalación  de
cuatro  vertederos,  dos  plantas  de
tratamiento  físico-químico  de  las
basura  y una  incineradora.  El plan
anterior  había previsto  la construc
ción  de tres  vertederos en los muni
cipios  de Forés (Conca de Barberá),
Rubió  (Anoia) y Castellbisbal  (Va
llés  Occidental). El cuarto vertedero
debía  construirse  en Girona.

Las  dos plantas  de tratamiento  de
residuos  estaba  previsto  instalarlas
en  Sant Feliu de Buixalleu (Selva) y
Martorell  (Baix  Llobregat).  Final
mente,  la planta  incineradora  esta
ba  programada  situarla  en El Pla de
Santa  Maria  (Alt Camp).

Retirar  las  propuestas  de  ubica
ción  de  los vertederos  fue la princi
pal  reivindicación  de  la  oposición
para  que ahora  se discuta  en el Par
lament  la política de eliminación  de
residuos.

El  nuevo  proyecto  de  ley de  ges
tión  de  residuos  industriales  man
tiene  la división  de Cataluña  en tres
zonas  geográficas:  la  central,  la
oriental  y  la  occidental.  La  zona
central  mantendrá  dos vertederos  y
a  las otras  dos zonas les correspon
derá  un  vertedero  a  cada  una.  “A
partir  de aquí,  cada zona deberá so
lucionar  sus  problemas  de  resi
duos”,  dijo el presidente.

Jordi  Pujol señaló que las cuestio
nes  medioambientales  y  el  creci
miento  de  Cataluña  se convertirán
en  los nuevos ejes prioritarios  de la
futura  política del Consell Executiu.
“El  crecimiento  económico  que
vive  el país  requiere la mejora de la
calidad  de  vida a través  de una  ade
cuada  política  medioambiental”..

SANIDAD

Una rara
epidemia
amenaza a la
cabaña bovina
británica

LONDRES. (Afp.) — La  preocupa
ción  por la calidad  del ganado vacu
no  británico,  amenazado  por  una
epidemia  de  encefalopatía  bovina
conocida  como de “la vaca loca”, se
ha  extendido por toda Inglaterra y la
comisión  parlamentaria  de Agricul
tura  decidió  ayer abrir  una  investi
gación  al respecto.

Más  de  un  millar  de  escuelas  de
seis  regiones inglesas y dos grandes
ciudades,  Liverpool  y  Richmond,
han  apartado,  parcial o totalmente,
la  carne de buey del menú  de los es
colares.  Una  docena  de centros,  de
otras  regiones,  consideraban  ayer
adoptar  medidas  similares,  lo  que
privaría  a un millón de escolares de
proteínas  esenciales  para  su  creci
miento,según  los expertos  del  Mi
nisterio  de  Agricultura,  para  quie
nes  el  buey  inglés  está  “perfecta
mente  sano”.

Richard  Lacey,  profesor  de  Mi
crobiología  clínica  en  la  Universi
dad  de  Leeds  y  antiguo  consejero
del  Gobierno,  ha sido el primero  en
lanzar  un grito de alarma, el pasado
domingo,  en el “Sunday Times”,  al
aventurar  que  sería  conveniente
matar  a  todas  las  vacas  de  los re
baños  donde haya un bovino  infec
tado  por  la  enfermedad,  conocida
como  de la “vaca loca”. Ello supon
dría  la desaparición  de seis millones
de  cabezas  de  ganado,  es  decir,  la
mitad  de la cabaña británica..
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Pujol acepta  negociar  la nueva

ubicación de los vertéderos
•  Las cuestiones de medio ambiente —eñtre ellas, el
plan  de gestión de residuos—, la calidad de vida y el
crecimiento  económico de Cataluña se convertirán
en  aspectos prioritarios del Conseli Executiu

RAMON  BALMES

Crecimiento
armónico de la

ciudad y el campo
•  El presidente Jordi Pujol desta
có  ayer  el papel  de  los  consejos
comarcales  en el equilibrio  entre
las  zonas  urbanas  y agrícolas  de
Cataluña.  El presidente  de la Ge
neralitat  señaló que era necesario
alentar  y ayudar  a  los agriculto
res  “porque  hay que buscar el de
sarrollo  paralelo  de  Barcelona
con  el  ámbito  rural”.  La nueva
política  del Consell  Executiu  va
encaminada  a que el crecimiento
económico  de Cataluña  no origi
ne  nuevos desequilibrios  territo
riales  entre  las grandes  áreas  ur
banas  y las comarcas.
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