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MEDIO AMBIENTE
•  Los 97 alcaldes y concejales
que  dimitieron en protesta
por  el plan de residuos
ocuparán  de nuevo sus puestos
en  los ayuntamientos  de la
Conca  de Barberá, donde
quince  municipios han pasado
diez  meses sin gobierno local

ROSA MARI BOSCH

BARCELONA. —  El presidente de la Gene
ralitat, Jordi Pujol, anunció ayer a los alcaldes
dimisionarios de la Conca de Barberá que los
primeros  vertederos y plantas de tratamiento
de residuos industriales se ubicarán en la pro
vincia  de Barcelona. El nuevo plan de resi
duos  se aplicará de forma gradual: “Empeza
remos a construir los vertederos en las zonas
de  máyor concentración industrial, en las co
marcas  de Barcelona, por lo que tendremos
que afrontar el problema de los residuos en las
comarcas de Tarragona y de Girona más tar
de”,  dijo Pujol. La instalación de los restantes
vertederos en otras comarcas se planteará en
un  plazo de dos o tres años, según manifestó el
ex alcalde de Rocafort de Queralt, Joan Farré,
uno  de los portavoces de la Plataforma de Al
caldes y Concejales Dimitidos.

Pujol avanzó esta posibilidad en una entre
vista  concedida a “La Vanguardia” el pasado
11 de septiembre.

La  reunión que mantuvieron ayer por  la
tarde once de los doce alcaldes dimitidos de la
Conca de Barberá con Jordi Pujol se saldó con
la confirmación de la vuelta a los ayuntamien
tos  de los 97 ediles que dimitieron en protesta
por  la aprobación del Plan de Residuos.

La  Coordinadora Anti Plan de Residuos de
la Conca de Barberá y del Alt Camp ya advir
tió  el pasado domingo que la lucha contra el
plan  había concluido. “Estamos a la expecta
tiva  de ver cómo evoluciona el asunto en los
próximos  meses —dijo uno  de sus  portavo
ces—. No admitiremos la instalación de nin
gún vertedero ni incineradora en nuestras co
marcas. Si no tenemos los beneficios de la in
dustria  tampoco  queremos  sufrir  sus

inconvenientes.”  La  Generalitat  está  de
acuerdo en que todos los alcaldes y concejales
integren  las juntas gestoras que gobernarán
los ayuntamientos hasta las próximas eleccio
nes  municipales. No obstante, la vuelta no se
materializará el mismo día, como exigía ini-
cialmente la Plataforma. Farré explicó que es
técnicamente imposible nombrar a las juntas
gestoras el mismo día, “ya que la Junta Electo
ral  todavía no ha recibido el anuncio de dimi
Sión de todos los ayuntamientos”.

La Plataforma discutirá próximamente con
el  conseller de Governació, Josep Gomis, la
forma en que se producirá la vuelta a los ayun
tamientos,  después de nueve meses sin go-
biernos locales en la Conca. Joan Farré calcu
la que todos las juntas gestoras estarán consti
tuidas  en un plazo de un mes.

Denuncias en trámite
Por otra parte, Jordi Pujol manifestó que la

Generalitat  no retirará las denuncias presen
tadas  contra los autores de diversos inciden
tes ocurridos este años en la Conca de Barberá
y  Alt Camp, a raíz de la aprobación del Plan
de  Residuos. “Llegaremos hasta el final en es
tos  recursos. No podemos permanecer impa
sibles ante lo que son auténticas salvajadas”,
indicó  el presidente de la  Generalitat, refi
riéndose  al apedreamiento de su helicóptero
durante su visita a Valls el pasado verano.

El  presidente también confirmó que la Ge
neralitat  no retirará las subvenciones a las po
blaciones de la Conca de Barberá previstas en
el  plan de obras y servicios.

Quince de los 22 municipios de la Conca de
Barberá iniciaron el pasado mes de febrero un
proceso de dimisión en cadena, después de la
aprobación de un plan de residuos que pre
veía  la ubicación de una planta incineradora
en  El Pla de Santa Maria (Alt Camp) y de un
vertedero  en la pequeña localidad de Forés
(Conca de Barberá). Sólo siete ayuntamientos
(Llorac, Santa Coloma de Queralt, Santa Per
pétua  de Gaiá, Vilanova de Prades, Vallclara,
Vilaverd y Vimbodí) se resistieron a dimitir.
La  población de la Conca y la Coordinadora
Anti  Plan de Residuos apoyaron la decisión
de  los ediles. Después que Presidéncia de la
Generalitat confirmara el pasado mes de sep
tiembre  la retirada del polémico plan, los al
caldes  anunciaron su deseo de volver a  los
ayuntamientos..

—    La decisión de iniciar en las co
ANÁLISIS  marcas de Barcelona la aplica-

—    ción gradual del programa para
eliminar  la basura industrial confirma el es
pectacular giro en el planteamiento del presi
dente  de la Generalitat, Jordi Pujol, sobre el
Plan de Residuos. El cambio responde a su in
tento  de reconciliarse con las comarcas tarra
conenses  que se  sublevaron contra el plan,
porque el desgaste político en una de las zonas
que mejor representan la “Cataluña catalana”
era excesivo. Y no es extraño que haya decidi
do  optar por una prudente “retirada” en una
zona  en la que los frentes de la Generalitat se
han  multiplicado: parque Busch, Salou, tras-

vase  del Ebro. Dando marcha atrás, Pujol ha
asumido  el argumento de la Conca, según el
cual  deben ser los productores de residuos
quienes los asuman. Y hay también lecciones:
la  guerra perdida  se  cimenta  en  derrotas,
como  el frustrado intento del vertedero de El
Papiol,  o en la falta de actuación desde que en
1983 se aprobó la Llei de Residus. Se trata de
saber si esta decisión es la adecuada. Si ahora
el  problema de los residuos puede tener solu
ción  paso a paso, se reconoce que el anterior
plan era erróneo, ya que en su presentación se
apostó  por una solución global y urgente. Ose
equivocaron antes o se equivocan ahora.

ANTONIO  CERRILLO

Fiesta para olvidarnos de la rutina. Para romper con el aburrimiento.
Para dejar de lado los deberes y hacer todo lo que no podemos hacer cada día.
Desde volar en tren a asaltar un castillo. Desde reír de miedo o llorar de risa.
Desde ser Piratas o Aladinos a vivir una auténtica pesadilla de terror.

Si te has portado bien durante la semana, sube al Tibidabo. Sábados
y  Domingos, Fiesta.

Pujol anuncia que los
primeros vertederos
irán a las comarcas
de Barcelona

Los  alcaldes conversan con el delegado de la Generalitat en Tarragona a la salida del Palau

Retirada prudente en uno de los frentes

Sábados y Dórningos,
Fiesta.
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