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N 
umerosos autocares con gentes de nues

tros pueblos han trasladado, estos días, 
la protesta de Tarragona a Barcelona, que es 
donde se oyen mayormente las quejas. Y han 
arrojado sal y bombas fétidas ante la sede del 
Parlament de Catalunya. Los del DeJta echa
ron sal para simbolizar la salinización de las 
tierras que representaría el trasvase de agua a 
Barcelona. Y las comarcas interiores llevaron 
mal olor al Parlament, para devolver anticipa
damente el regalo que se les ofrece con la ins
talación del vertedero de Forès y la posibili
dad de poner una incineradora en el Pla de 
Santa Maria. 

La Generalitat debe tener en cuenta estas ma
nifestaciones de protesta. Sería erróneo que 
contara por cientos o por mites los presentes 
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Sa/.y bombas-f étidas 
en el Parc de la Cíutadela y pensara que son 
una pequeña parte de la población de nues

tras comarcas; la realidad es que este gesto, 
expresivo, pero no violento, ha contado con 
la simpatía general en estas tierras. 
Sin duda, para algunos gobernantes, ha cau
sado sorpre�a la irritación que viene del sur, 
pero no es mas que la eclosión de un senti
miento viejo y perdurable sobre el centralis
mo de Barcelona. 
La gente se pregunta por qué las decisiones 
del gobierno que tienen efectos negativos, o 
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al menos muy polémicos en determinadas po
blaciones o comarcas, no se negocian al me
nos hasta un extremo razonable. En una em
presa, la dirección debe disponer el trabajo lo 
mejor posible, pero antes de cambiar el hora
rio o el destino de un emplead,o, suele nego
ciar con él. 

· La Generalitat vería muy mal que en Madrid
se tomaran decisiones que afectan a Catalun
ya de modo desagradable, incluso si las com
petencias son del Estatuto, sin una negocia
ción previa. No puede extrañarse de que aquí
se reaccione mal cuañdo Barcelona decide
implantaciones de tratamiento de residuos sin
una previa negociación con los representan
tes legítimos de las comarcas y de los mu
nicipios.


