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E 
l President Pujol, al dar cuenta de las re

soluciones del Consell Executiu, puso 
especial énf asis en el envío al Parlament del 
Pla de Residus Industrials y en torno a ello dio 
una serie de explicaciones con las oportunas 
matizaciones. 

Tiene razón en casi todo. El plan es técnica
mente bueno; un gobernante debe asumir las 
críticas y lo que nunca debe hacer es levantar 
falsas esperanzas (de un cambio de ubica
ción), ni engañar a la gente, nadie ha dado 
una alternativa; se han producido algunas 
reacciones exageradas con infundios sobre 
consecuencias catastróficas para la salud hu
mana .... 

Pero hay algo menos aceptable, cuando el 
President advierte que muy probablemente 
después de una serie de reflexiones, la Gene-

' 
1' .l 

l 

EDITORIAL 

La reflexión de Pujol 
ralitat acabe proponiendo los mismos empla
zamientos, a no 'ser que se encuentren otros 
que sean susceptibles de acoger los residuos 
técnicamente y también socialmente·. 

Sera difícil que, ;después de todo este ruido, 
surjan candidatos a acoger vertederos o inci
neradoras, pero la razón basica de la protesta 
en el caso de Forès y el Pla de Santa Maria 
es lógica: no qui1eren estas instalaciones pre
cisamente porque allí no se producen residuos 
industriales y piden que se pongan donde és
tos se originan, no en un punto equidistante 
entre dos zonas1 productoras o en un area 
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alejada. 
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Para poner un ejemplo: si los origina la Petro
química, que sea ella la que se haga cargo, 
que se busque en ella un emplazamiento, si 
no para el vertedero, para la incineradora, que 
no requiere condiciones geológicas especiales 
y lo mismo vale para la zona del Baix Llobre
gat y otras. 
Jordi Pujol da un paso muy positivo al dispo
nerse a tratar del tema ampliamente con los 
Consells Comarcals, municipios y cualquiera 
que esté interesado. Los partidos de la oposi
ción deberan mojarse también ahora si se tra
ta de buscar alternativas, abandonando la co
modidad de sumarse a la protesta. En nues
tra opinión, la solución pasa, sin embargo, por 
que se busquen estas alternativas en el punto 
mas inmediato posible a los lugares de pro
ducción. 


