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l Plan de Residuos ha sido retirado, ha di

cho una y otra vez el President Pujol,
pero los grupos de la oposición le piden que
se haga de modo solemne, anulando el acuer
do del Consell Executiu que le había dado
aprobación. 
Si el plan ha sido retirado, y Pujol llama a to
dos los grupos parlamentarios a consensuar
uno nuevo, también han sido retiradas las ubi
caciones. Pero algunos partidos exigen que,
si esto es así, se tranquilice a los anteriores
destinatarios de los vertederos asegurandoles
que no se van a hacer allí. 
Estas son algunas ideas expuestas por los par
tidos en la presentación de las enmiendas,
que todos hicieron a la totalidad, al Plan de
Residuos. Así las cosas, podríamos preguntar-
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EDITORIAL 

Los residu(?s del plan 

nos si verdaderamente) comenzamos de cero.
Esto sería lo ideal, pero ha quedado flotando
cierta desconfianza, qúe quiza sea el residuo
del Plan de Residuos. 
Hay que vencer esta desconfianza del modo
que sea. Al Gobierno �e la Generalitat quiza
le sea exigible que cambie las personas de la
Conselleria que presentaron tan torpemente
el proyecto en un primer momento. Y a las zo
nas afectadas habra 1ue pedir que den un
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voto de confianza al President de la Generali
tat y se comprometan a que los grupos mas
radicales no coaccionen a aquellos alcaldes
que piensen de otro modo. 
Los partidos políticos se han mostrado muy
calculadores al lanzar sus planes alternativos.
Bajo las grandes palabras, la mayoría escon
den la falta de soluciones para una cuestión
que ha provocado una irritación social tan
intensa. 
La nueva filosofia del Plan de Residuos debe
pasar por localizar las plantas de tratamiento
y de almacén en zonas industriales, desechan
do el concepto de la equidistancia. ¿Es ello
técnicamente posible? EI Parlament debera
convencerse de las posibilidades o imposi
bilidades.


