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Hortalà comidera 
imatisfactorio el 
balance de los diez 
años de Pujol en la 
Generalitat 

a 
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EL secretario general de 
Esquerra Catalana, Joan Hor
talà, considera «insatisfacto
rio» el balance de los diez 
años de Jordi Pujol en la pre
sidencia de la Generalitat, 
«tanto a nivel econórnico, so
cial y cultural, como a nivel 
político». Hortalà asegura en 
un comunicado que en todo 
este tiempo «Pujol nunca ha 
presentado un proyecto claro 
de lo que querría que fuese 
Catalunya en cada uno de es
tos aspectos». 

Hortalà afirma que en la 
primera legislatura el actual 
gobierno de la Generalitat si
guió «una particular política 
consistente en renunciar a go
bemar desde las bases de una 
autentica nación y dedicarse a 
administrar, con lo que la Ge
neralitat se convierte en un 
grandioso ayuntarniento». 

El secretario general de Es
querra Catalana asegura que 
durante la segunda legislatura 
«Pujol intentó utilizar una vía 
europea que fracasó porque 
en europa mandan los esta
dos», sin embargo, afirma 
hortalà, «el país sigue adelan
te gracias al empuje de los 
particulares mas que a las po
líticas emprendidas desde la 
Generalitat». 

Diari de Tarragona 
diumenge, 18 de març de 1990 

GENERALITAT 

Pujol: 'El tema de los residuos es 
uno de los mas graves que tenemos' 
'Todo el mundo aplaude cuando se habla de hacer ca"eteras pero 

al hablar de vertederos empiewn las malas caras'. 
EUROPA PRESS.Banyoles 

E
l presidente de la genera
litat, Jordi Pujol, afirmó
ayer en Banyoles, donde

visito el vertedero comarcal, que 
«el tema de los residuos, y en ge
neral de la contarninación y de la 
degradación de la naturaleza, es 
uno de los problemas mas graves 
que tenemos». Pujol manifestó 
que «todo el mundo aplaude 
cuando se habla de hacer carre
teras, o de los Juegos Olímpicos, 
o de dar apoyo al turismo. Todo
esto es facil defender. Pero cuan
do se habla de vertederos muchos
ponen malas caras».

El presidente de la Generalitat 
señaló que las sociedades de
sarrolladas crean residuos, y que 
la cuestión es «como poder seguir 
creando riqueza y bienestar sin 
que los residuos se nos coman, 
sin que la contaminación destru
ya nuestra calidad de vida». 

Desinformación 

Al respecto, Jordi Pujol dijo 
que quiza falta infonnación o hay 
desinformación, «pero cuesta 
mucho luchar contra este proble
ma de los residuos». «Nuestra so
ciedad, que ensucia tanto, no esta 
dispuesta a asurnir el coste de 
mantener el país limpio», dij9 
Pujol. 

Pujol señaló que ello lleva a 

Jordi Pujol recordó el problema que representan los residuos para 
Catalunya 

ver comarcas de alto nivel eco
nórnico y cultural que prefieren 
los vertederos incontrolados an
tes de crearlos controlados y se
guros, «comarcas en las que no 
hay manera de poner de acuerdo 
a los alcaldes en la localización 
adecuada de un vertedero». 

Por otra parte Pujol dijo que la 
contarninación y degradación no 
sólo se debe a los residuos urba
nos, sino que «el reto planteado 
va mucho mas alla, va de la con
taminación atmosférica a la de 

los ríos, de los residuos industria
les a los de las granjas». «Hay 
que sensibilizar al país en todos 
estos aspectos», dijo Pujol, guien 
añadió que «hay que explicar y 
demostrar con hechos que todo 
esto se puede realizar sin perju
dicar a nadie. Al contrario, lo 
que perjudica es que los indus
triales se vean obligados a verter 
líquidos contaminantes en los 
ríos de noche y a escondidas o 
que las granjas ensucien los ríos 
y rieras». 
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Laporte: 'El borrador 
de la LOGSE es un 
chNiue en blanco al 
�' 

EUROPA PRESS. Barcelona 
El conseller de enseñanza 

de la Generalitat, Josep La
porte, manifestó ayer que si se 
aprueba el actual borrador de 
la Ley Organica General del 
Sistema Educativo (LOGSE) 
sería «dar un cheque en blan
co al gobierno». Laporte hizo 
esta afirmación en una jorna
da sobre educación organiza
da por la sectorial de enseñan
za y la sectorial de política 
municipal de Convergència 
Democràtica de Cataluya 
(CDC). 

En esta jornada, a la que 
asistieron 185 personas, par
ticiparon también la diputada 
al congreso de CDC Maria 
Eugenia Cuenca; el director 
general de ordenación e inno
vación educativa de la Gene
ralitat, Joan Descals; y el se
cretario general de CDC, Mi
quel Roca. 

Según Laporte, el borrador 
de la ley t1ene un marcado 
acento centralista que, inclu
so, podría invadir en algunos 
aspectos las competencias de 
las comunidades autónomas 
en temas tan importantes 
como la concesión de becas, 
la ex�ición de títulos o la 
creac16n del instituto nacional 
de evaluación. 

Para el conseller Laporte, 
el proyecto de ley tiene una 
vis16n homoieneizadora del 
hecho educat1vo y carece del 
caracter integrador y com
prensivo así como de una par
te de la optatividad que ha ca
racterizado el modelo ensaya
do en Catalunya. 


