
COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 

 “ON HI HA PAPERS, CALLEN BARBES” 
 
Diu un antic remei casolà que per a reforçar la memòria no hi ha res millor que “menjar cues de pansa", i aquest és 
un consell que li donaríem a l’insigne D. Recaredo del Potro Gómez, conseller-delegat de l’empresa ESCAL UGS 
promotora del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural.  
 
Fins a la data, l’única oferta laboral que aquesta empresa ha publicitat a través dels mitjans de premsa ha estat 
aquesta: “Se requiere para cubrir esta plaza laboral ser ingeniero de minas naval y tener cinco años de 
experiencia en construcción de gasoductos marinos, además de un buen nivel de inglés. Este puesto de trabajo 
se adjudicará a quien tenga también experiencia en conexión de gasoductos y plataformas Offshore (…/…) El 
anuncio de esta plaza laboral ha sido realizado por Asesores y Gestores, compañía especializada en seleccionar 
personal directivo, técnicos, mandos intermedios y personal técnico cualificado.” Recentment, apareixia una 
altra notícia que deia “La empresa Kiewit Corporation, con sede en Omaha (Nebraska), será la encargada de 
construir buena parte de la plataforma marina que requiere el proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas 
natural en Vinaròs. Así lo anunciaron ayer desde Escal UGS, empresa promotora del proyecto, que ha adjudicado la 
actuación, que creará alrededor de 800 puestos de trabajo.” I en unes altres declaracions es publicava que: “Del 
Potro también se ha referido a los puestos de trabajo y ha señalado que se ofertarán 114 puestos una vez 
este en funcionamiento el proyecto Castor.” 

 
No obstant això, hi ha un refrany que diu “on hi ha papers, callen barbes”, així que hem estat buscant les vegades 
que apareix el número 25 en la documentació presentada per l’empresa ESCAL UGS quan parla de llocs de treball: 
 
“Se estima que trabajarán un máximo de 25 personas en la PO, con un consumo diario aproximado de 50 l 
por persona. La capacidad máxima de depuración o capacidad de diseño de la unidad de biotratamiento será de al 
menos 0,097 m3/h, que corresponde al equivalente de 25 personas durante todo el tiempo de operación. El 
sistema colector de aguas de saneamiento consistirá en una tubería de aproximadamente 260 m de longitud y un 
diámetro nominal de 250 mm de polietileno corrugado. Dicho sistema está dimensionado para un caudal de diseño 
de 2.250 l/día (asociado a una dotación de personal de 25 personas con un consumo diario de 50 l/pers). 
 
Aguas sanitarias: Este flujo supone un caudal de 50 l/persona y día, siendo el número de personas máximo 
estimado en la PO de 25. El colector de saneamiento (…/…) El sistema de recogida consistirá en una tubería de 
aproximadamente 260 m de longitud y un diámetro nominal de 250 mm de polietileno corrugado, habiéndose 
comprobado su buen funcionamiento para un caudal de diseño de 2250 l/día (asociado a una dotación de 
personal de 25 personas con un consumo diario de 50 litros cada una). Para determinar el caudal de aguas 
provenientes del uso sanitario se ha supuesto una dotación de 50 l/hab•día y un retorno del 100%. Se estima una 
población constituida por el personal de la planta de 25 personas 
 
Para la determinación del equipo de tratamiento de las aguas residuales se ha considerado la cantidad de 
trabajadores como 25 habitantes equivalentes en terminología de sistemas de tratamiento de fangos activos. El 
sistema colector de aguas de saneamiento consistirá en una tubería de aproximadamente 260 m de longitud y un 
diámetro nominal de 250 mm de polietileno corrugado. Dicho sistema está dimensionado para un caudal de diseño 
de 2.250 l/día (asociado a una dotación de personal de 25 personas con un consumo diario de 50 l/pers). El 
flujo de aguas sanitarias supone un caudal de 0,05 m3/persona-día para un total de 25 personas.  
 

Nº total de operarios: 25 - Nº de horas por día de trabajo 24 - Nº de días de trabajo/año 365 (INFORME 
PRELIMINAR DE SITUACIÓN DEL SUELO: Nº empleados: 25)” 
 
Potser és que no sabem comptar, que ens falten dits, o que no sabem llegir “entre línies” com D. Recaredo 
del Potro Gómez quan fa els números i canta “per a bingo”. 
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