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l Consell Executiu de la Generalitat apro

bó el Plan de Residuos, pera en su com
parecencia ante los medios informatives, el 
conseller Joaquim Molins hizo una importan
te precisión: se replantea el tema de la inci
neradora, se aplaza su aprobación a falta de 
completar algunes datos que puedan aportar
se. En lenguaje menos diplomatico: se estu
diara colocarla en otro lado que no sea El Pla 
de Santa Maria. 
Sólo la presión popular y la èapacidad que ha 
demostrada la Generalitat de valoraria, han 
cambiado la decisión inicial de la Junta de Re
siduos. No puede darse por hecho, pera. es 
muy probable que El Pla de Santa Maria se 
vea libre de esta industria. 
Cabe suponer que el Conseil Executiu ha te-
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nido en cuenta que los estudies técnicos no 
. deben predominar sobre todo tipa de realida
des, y una realidad contundente en nuestras 
comarcas es que la gente esta muy sensibili
zada con la defensa_ del paisaje -por alga es 
una provincia eminentemente turística- y 
muy contrariada por la _proliferación que ya_ 
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existe actualmente de industrias contaminan
tes y peligrosas. 
Hay que celebrar, por tanto, que la incinera
dara no venga a aumentar nuestro patrimonio 
de chimeneas y- olores desagradables. No ha 
sido posible, en càmbio, al menos en un pri
mer memento, que la Generalitat echara atras 
la idea de colocar un vertedero en Forés, pese 
a las razones que Josep Gomis habra trasla
dado, haciéndose eco de la protesta unanime 
de la Conca de Barberà. 
El triunfo es sólo a medias. Hay que agrade
cer a la Generalitat que haya reconsiderada la 
cuestión de la incineradora. Vaiver atras una 
decisión es muy loable, maxime teniendo en 
cuenta la fuerza.de un gobièrn.o con mayoría 
absoluta. Pera queda F orés ... 


