
consell cxecut1u aprovechan
do la anunciada dimisión del 
secretario general de la Presi
dencia, Lluís Prenafeta, para el 
próximo 31 de mayo. Un sector 
de la coalición nacionalista opi
naba hasta hace unos días que 
la reestructuración prevista por 
el presidente de la Generalitat, 

cià Alavedra cambió de depar
tamento y sustituyó al fallecido 
Trias Fargas, y se incorporaron 
Antoni Subirà y Joan Vallvé en 
sustitución de Alavedra y de 
Josep Miró Ardèvol) se ha re
velado con el paso de las sema
nas como una acción inoperan
te para dar un aire nuevo al Eje-

recuperado en el último momen
to por Pujol, quien le ha hecho 
desistir de otras ofertas de la em
presa privada -el secretario ge
neral es ingeniero de Caminos y 
especialista en transportes, puer
tos y urbanismo- garantizando
le que ademas del cargo en Sani
dad y Seguridad Social sera 

Servat deja el Departamento de 
Sanidad y empezara a colaborar 
con el Colegio de Médicos de 
Barcelona, al que ya estuvo vin
culado como asesor externo an
tes de acceder a la Administra
ción autonórnica en l 987 para 
ocupar la secretaria general de 
Economia y Finanzas. 

El Consell Executiu se niega a retirar el plan de residuos 
industriales y se compromete a elaborar _otro de residuos urbanos 

E. c., Barcelona
El conseller de Política Territo
rial, Joaquim Molins, se negó 
ayer en el Parlament a retirar el 
plan de residuos industriales y 
aceptó en cambio elaborar otro 
sobre eliminación de residuos ur
banos. La retirada, solicitada por 
todos los grupos de la oposición 
en una moción conjunta, es la 
condición que ésta pone para en
trar en la negociación de un nue
vo plan. 

Molins argumentó que la reti
rada ahora del plan de residuos 
industriales sería inevitablemen
te interpretada como una retira
da, también, de las localizacio
nes que en él se apuntan. "La re
tirada crearía la convicción en 
las poblaciones implicadas de 
que se han librado de lo que con
sideran indeseable". El conseller

dijo que por mucho que, mas 
adelante, en un nuevo plan con
sensuado entre todas las fuerzas 
parlamentarias y las administra
ciones municipales y comarcales, 

se demostrara que aquellas loca
lizaciones eran idóneas, sería 
practicamente imposible evitar 
que las localidades afectadas se 
sintieran engañadas. 

Antes del debate de esta mo
ción, el grupo de Convergència i 
Unió (CiU) apoyó la propuesta 
de elaborar un plan de trata
miento y eliminación de residuos 
urbanos, que tenia también el 
apoyo de los restantes grupos. El 
compromiso se produjo a raíz de 
una interpelación del diputado 
de Iniciativa per Catalunya (IC) 
y una moción de Esquerra Repu
blicana (ERC) sobre esta cues
tión. En la practica, el conseller

Molins aceptó seguir en el caso 
del futuro plan de tratamiento de 
los residuos urbanos el camino 
que no siguió para los industria
les: consulta con las agrupacio
nes de los municipios e interven
ción del Parlament, todo ello an
tes de darlo por aprobado. 

El diputado comunista Celes
tino Sanchez intentó sin éxito 

que el Consell Executiu diera 
ayer explicaciones adicionales a 
las ya conocidas sobre las causas 
de la anunciada dimisión del se
cretario general de la Presidencia 
de la Generalitat, Lluís Prenafe
ta. A la pregunta sobre esta cues
tión formulada por Sanchez res
pondió en nombre del Gobierno 
el conseller de Cultura, Joan Gui
tart, que se remitió a la nota dada 
a conocer en su día por el Consell 
Executiu. 

Prenafeta 

Guitart dijo que la única causa 
de la dimisión que Prenafeta 
anunció el pasado l O de marzo 
para el l de junio era el deseo de 
dedicarse a sus actividades pri
vadas. El conseller deseó éxito a 
Prenafeta en su futura etapa y 
dijo que estaba seguro de que 
ésta sería tan útil para Cataluña 
como lo han sido s us l O años de 
dedicación a la secretaría de la 
Presidencia de la Generalitat. 

Sanchez intentó, sin éxito, 
que el conseller explicara qué sec
tores de Convergència Democrà
tica celebraron con júbilo el 
anuncio de esta dirnisión y que 
concretara a quién se referia Pre
nafeta cuando dijo, en la nota 
que anunciaba su marcha, que en 
la política catalana hay cínicos, 
mentirosos, calumniadores, 
conspiradores, intrigantes, adu
ladores y parasitos. · 

En la respuesta a una pregun
ta del socialista Magí Cadevall, 
el conseller de Enseñanza, Josep 
Laporte, explicó ayer que los res
ponsables del documento de su 
departamento en el que se consi
deraba extranjeros a niños espa
ñoles no nacidos en Cataluña 
fueron la coordinadora del pro
grama sobre alumnos con riesgo 
de marginación, el jefe del servi
cio de enseñazna del Maresme y 
una inspectora del Departamen
to. Esta última, dijo, trabaja en la 
actualidad en el Ministerio de 
Educación, en Madrid. 

Alcaldes dimitidos 
de la Conca piden 
a sus colegas que 
les secunden 

EP, Barcelona 
Los 94 ex alcaldes y ex conceja
les de la comarca tarraconense 
de Conca de Barberà que dimi
tieron de sus cargos en protesta 
contra el Plan de Residuos In
dustriales de la Generalitat han 
pedido a 35 ediles de siete ayun
tamientos de la comarca que de
jen sus responsabilidades muni
cipales. Los dimisionarios asegu
ran que los alcaldes y concejales 
que continúan en sus puestos se 
comprometieron, en una reunión 
celebrada el pasado 16 de enero, 
a abandonarlos como medida de 
presión contra el proyecto de 
construir un vertedero industrial 
en la comarca. 

Los 94 ediles dimisionarios 
acusan de insolidaridad a los re
presentantes municipales de la 
comarca que no han secundado 
su postura y han hecho público 
un comunicado llamando a la 
unidad entre los pueblos de Con
ca de Barberà para lograr que la 
zona consiga cuotas de bienestar 
económico y social. 

Esta comarca esta compuesta 
por un total de 22 municipios. 
Los concejales que no han dimi
tido pertenecen a los ayunta
mientos de Santa Coloma de 
Queralt, Vimbodí, Vilaveret, 
Vallclara, Vilanova de Prades, 
Santa Perpètua de Gaià y Llorac. 


