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Los Graduats
Socials hablan
de la reforma
laboral

SOCIEDAD

■ El Col·legi de Graduats So-
cials inicia hoy, por 18º año
consecutivo, las Jornades del
Treball i de Seguretat Social.
Estas reuniones contarán con
la asistencia de unas 225 per-
sonas y se llevarán a cabo en el
Hotel Ciutat de Tarragona.
Este año se debatirá y anali-
zará la última reforma labo-
ral impulsada por parte del
Gobierno Central, que entró
en vigor durante el mes de fe-
brero de 2012. Entre los par-
ticipantes destaca la presen-
cia de la magistrada de la Sa-
la Cuarta del Tribunal
Supremo, Rosa Maria Virolès
Piñol.

CALLE COLOM

Conferencia sobre
‘Paisatges desèrtics’
en el CaixaForum
■El anticuario e historiador del
arte Artur Ramon i Navarro
llevará a cabo hoy la conferec-
nia Paisatges desèrtics i solita-
ris: notes per a una història del
paisatgisme català en el espa-
cio CaixaForum de la calle Co-
lom. El acto empezará a las
siete de la tarde, y el precio de
la entrada será de 4 euros, si
bienlosclientesdeLaCaixaten-
drán un descuento del 50%.
Este acto se enmarca en el ci-
clo El paisatge a la col·lecció
Carmen Thyssen-Bornemisza.
Diàlegs entorn a l’art català.

Pané presenta ‘El vol de les papallones’
■ El escritor Francesc Pané presentó ayer en la Lli-
breria de la Rambla de Tarragona su última nove-
la El vol de les papallones. El escritor y político de

ICV ha cultivado diversos géneros. Su úitimo tra-
bajo es, en sus palabras, una novela «de luxúries
corals, d’amors envilits i de flonges fidelitats».

El escritor de Lleida habla de su última novela en la Llibreria de la Rambla de Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIAN

REDACCIÓN

La empresa catalana Tradebe es
la que tiene todos los números
para hacerse con la planta inci-
neradora de residuos especiales
de Constantí, que la Generalitat
puso a la venta el pasado mes de
noviembre. De las tres firmas que
han llegado a la recta final del
concurso, sólo Tradebe –que se
presentaba a través de su filial
Ecológica Ibérica y Mediterrá-
nea– está dispuesta a pagar los
42 millones de euros que pide el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, según avanzaba ayer
el diario Expansión. De todas ma-
neras, no será hasta hoy cuando
laGeneralitatdaráaconocerlaem-
presa ganadora. Además de Tra-
debe aspiran a hacerse con el con-
trol de la empresa Sita Speciali-
tes –perteneciente al grupo Suez–
e Ibertredi –de Tredi–.

Tradebe es una de las compa-
ñías líderes en la gestión de resi-
duos peligrosos en España, Es-
tados Unidos y Reino Unido, con
filiales en Francia, Turquía y Tai-
landia. Sus ventas han pasado de

40 millones de euros en el año
2000 a 350 millones en tan solo
una década. En la actualidad cuen-
ta con una plantilla de más de
1.800 empleados en todo el mun-
do.

Después de que el pasado lu-
nes finalizara el plazo para la pre-
sentación de ofertas, el martes
se abrieron los sobres. Sólo Tra-
debeofrecelos42,278millonesque
pide la Generalitat por el cien por
cien de las acciones de Erisa, la
sociedad actualmente propieta-

ria de las instalaciones, situadas
en el polígono Constantí.

Sin embargo, Tradebe –con
sede en Sant Joan Despí– no es-
pera abonar todo el dinero de gol-
pe sino que propone hacerlo a
plazos. Lo que se tiene que ver
ahora por parte de los servicios ju-
rídicos de la Generalitat es si es-
ta forma de abonar el importe se
ajusta a las cláusulas estableci-
das inicialmente en el contrato.

Ecoparc de Residus Industrials
(Erisa) es la empresa pública pro-

pietaria de todas las acciones de
la planta incineradora, la única
de este tipo no solamente en Ca-
talunya sino en toda España. La
misma, que entró en funciona-
miento en el año 1995 en medio
de una fuerte polémica –tanto
por parte de los vecinos como de
grupos ecologistas como Gre-
enpeace–, trata los desechos más
peligrosos, principalmente del
sector químico, tanto de la pe-
nínsula Ibérica como del norte
de África y el sur de Francia.
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Una firma catalana se postula como
la mejor oferta para la incineradora

La planta incineradora de residuos especiales se encuentra en el polígono industrial Constantí. FOTO: ACN

La Conselleria dará a
conocer hoy el
nombre de la empresa
ganadora del
concurso para
privatizar la planta

LA CANONJA ■ M A Ñ A N A A PA RT I R D E L A S 1 0 H O R A S

Puertas abiertas de la Llar
d’Infants del Col·legi Aura
■Mañana,alas10horas,elCol·le-
gi Aura invita a las familias a dar
un paseo por las aulas desde P0
a P5. Los padres podrán cono-
cer cómo aprenden y cómo tra-
bajan a diario los niños y las ni-
ñas de la Llar d’Infants y Par-

vulario, desde una English class
a una clase de expresión plás-
tica, actividades de lectoescri-
tura o el circuito psicomotor.
El paseo acabará en el comedor
para conocer los hábitos ali-
menticios.

Los padres podrán conocer el trabajo diario del centro. FOTO: DT

Admin
Rectángulo


