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l President de la Generalitat apareció el !u

nes en un largo espado de entrevista en 
TV3 y se sometió a. las preguntas del presen
tador y de dos periodistas, Lluís Foix y Rafael 
Jorba, de «La Vanguardia» y «El Periódico», 
respectivamente. 
Ni que decir que la mayoría de temas se refi
rieron a cuestiones políticas, como la dimisión 
de Prenafeta, la postura ante la coyuntura po
'lítica nacional, etc. Aparecieron dos cuestio
nes que tienen especial relevancia para nues
tras comarcas: el Plan de Residuos Industria
les y el Parc de la Busch. 
Jordi Pujol es un veterana de la política. Los 
diez años que pronto llevara en el cargo y sus 
muchos debates parlamentarios, te han ense
ñado a decir exactamente lo que quiere decir, 
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como hace Felipe .Gonzalez, pero en su caso 
Pujol se permite, para orillar respuestas com
prometidas, ciertas excursiones a la historia o 
a la geografia catalana, con aportación de 
anécdotas concretas y sucedidos pintorescos. 
Con todo, hubo algunas respuestas. Del Plan 
de Residuos la reflexión que hizo es que ha 
habido mucha «desinformación», que el plan 
es técnicamente muy bueno y que si acaso se 
f alló en el modo de presentaria. 
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Efectivamente, pero este fallo ha sido muy im
portante (lo demuestra la movilización popu
lar masiva y constante). lmportante hasta el 
punto de que desborda la «cuestión de for. 
mas» y se conviertè en una cuestión de fon
do. Hay que comenzar de cero a informar y a 
negociar con los municipios y los Consells Co
marcals. No se puede pedir solidaridad, si an
tes no hubo la corrección de hablar y estudiar 
conjuntamente pros y contras, compensacio- . 
nes, etc. 

En el tema del Parc de la Busch, Pujol dejó 
claro que si Vila-seca y Salou no se entienden, 
la Generalitat decidira. En esta la decisión po
dra ser polémica pero, al revés del caso ante
rior, nadie podra decir que ha sido precipita
da o que ha faltada negociación. 


