
2 6 LA VANGUARDIA S O C I E D A D DOMINGO, 6 ENERO 1991

La Conca de Barbera recobra el gobierno
local tras el conflicto por el plan de residuos
ADMINISTRACIÓN
• El apoyo de la población de la Conca de Barbera
fue determinante durante los nueve meses de lucha
para mantener el espíritu contra el plan de residuos

ROSA MARI BOSCH

TARRAGONA. - Forés, la peque-
ña localidad de la Conca de Barbera
donde la Generalitat había previsto
ubicar un vertedero de residuos in-
dustriales, restablecerá formalmen-
te mañana la actividad municipal
con la constitución de la comisión
gestora del consejo abierto que de-
berá regir el municipio hasta las
elecciones de la próxima primavera.

Las catorce poblaciones de la
Conca de Barbera que el pasado
mes de febrero dimitieron en blo-
que de sus respectivos consistorios
en protesta por la aprobación del
plan de residuos de la Generalitat,
que preveía la instalación del seña-
lado vertedero de Forés y de una
planta incineradora en El Pía de
Santa María (Alt Camp), recuperan

la normalidad tras más de nueve
meses de vacío administrativo.

Los 97 ediles integrantes de la
Plataforma de Alcaldes y Conceja-
les Dimisionarios de la Conca de
Barbera decidieron el pasado día 2
de noviembre volver a ocupar sus
respectivos cargos después de que el
presidente de la Generalitat les con-
firmara personalmente la retirada
del polémico plan. Pujol también
les comunicó que los primeros ver-
tederos se instalarían en la provin-
cia de Barcelona, en las zonas de
mayor concentración industrial.
Jordi Pujol daba así luz verde a la
vuelta a los ayuntamientos de casi
un centenar de ediles.

El proceso empezó a materiali-
zarse pocos días después con la crea-
ción de la primera comisión gestora,
la de Soli vella, y la toma de posesión
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El plan de residuos movilizó a toda la Conca de Barbera
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de los nuevos concejales de l'Esplu-
ga de Francolí. Otros cuatro consis-
torios han seguido a Solivella: Sa-
rral, Blancafort, Pira, Conesa y Bar-
bera de la Conca. Forés lo hará hoy y
Rocafort de Queralt y Passanant en
el curso de los próximos días.

El Departament de Governació
todavía no ha publicado en el "Diari
Oficial de la Generalitat" la orden
de creación de las comisiones gesto-
ras de Les Piles, Vallfogona de Riu-
corb, Savallá del Comptat, Señan y

Montblanc. Estas corporaciones de-
ben constituirse ocho días después
de la publicación de la orden.

L'Espluga de Francolí también ha
vuelto a la normalidad aunque bajo
una fórmula distinta. L'Espluga, la
segunda población de la Conca de
Barbera, no observó la dimisión del
consistorio en pleno. Dos conceja-
les, el popular Eloi Pros y el conver-
gente Francesc Duch, decidieron se-
guir gobernando a pesar de la renun-
cia del resto del consistorio.
Francesc Duch asumió la alcaldía,
que aún ostenta una vez creado, el
pasado 13 de noviembre, el nuevo
ayuntamiento con la toma de pose-
sión de los cuatro concejales suplen-
tes de CiU, los dos del PP y uno in-
dependiente. Dos de los tres conce-
jales del PSC devolvieron las
credenciales otorgadas por la Junta
Electoral para no romper lo pactado
por la Plataforma de Alcaldes y
Concejales Dimisionarios. La Pla-
taforma había acordado que debían
integrar las nuevas corporaciones
las mismas personas que habían re-
nunciado. En el caso de l'Espluga,
los suplentes han sido quienes han
ocupado las vacantes.

El Ayuntamiento de Santa Colo-
. ma de Queralt también ha seguido,
gobernando durante los últimos
meses con relativa normalidad, a
pesar de la renuncia de los conceja-
les socialistas. Los restantes munici-
pios de la Conca, Vimbodí, Valida-
ra, Vilanova de Prades, Llorach,
Santa Perpetua de Gaiá y Vilaverd
decidieron no sumarse a la lucha
contra el plan de residuos y siguie-
ron en los ayuntamientos.

Los dos colectivos que han enca-
bezado la "guerra" contra el polémi-
co plan de residuos, la Coordinado-
ra Anti Plan de Residuos de la Con-
ca de Barbera y del Alt Camp y la
Plataforma de Alcaldes y Conceja-
les Dimisionarios, han cerrado una
etapa que saldan positivamente. El
apoyo de la población de la Conca
ha sido determinante.»

Creación de un nuevo partido
• Los integrantes de la disuelta Coordinadora Anti Plan de Residuos
de las comarcas de la Conca de Barbera y del Alt Camp, el colectivo
que ha encabezado el movimiento popular durante nueve meses de
lucha contra el plan de residuos que había sido proyectado por la
Conselleria de Política Territorial i Obres Publiques de la Generali-
tat, están madurando dos nuevos proyectos: la creación de un grupo
ecológico y la de un partido político.

La referida agrupación política actuaría bajo la denominación de
Unió deis Independents de la Conca de Barbera, y por el momento
sus representantes han expresado su interés en presentar listas en las
próximas elecciones municipales en todas las poblaciones de la Con-
ca de Barbera.

La nueva formación nace con el objetivo de aprovechar la creciente
impopularidad de Convergencia i Unió (CiU), en gran parte debida al
proyecto de implantar el mencionado plan de residuos, en una co-
marca que hasta hace un año era indiscutible feudo de la referida coa-
lición.

Uno de los portavoces de la Plataforma de Alcaldes y Concejales
Dimisionarios, Joan Farré, ex alcalde de la localidad de Rocafort de
Queralt, que fue uno de los primeros ediles dimitidos a raíz del con-
flictivo plan de residuos, ha manifestado su voluntad de formar parte
del nuevo partido.
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