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o JOSÉ AGUSTíN GOYTISOLO

El Consell Executiu
mete la pata sur

Ya van siendo muchas las meteduras de pata del Consell Executiu
de la Generalitat. Las dos últimas han sido clamorosas. La primera
fue dar luz verde al insensato plan de residuos, que se aprobó el 22
de enero de este año y que se anuncia ahora que el Consell acordó
retirar el 3 de mayo. ¿A qué tanto retraso? La segunda metedura
de pata es la de la pata sur del Segundo Cinturón, sumada a la
negativa a financiar la prolongación del metro a Montju·lc.

Se alega que la llamada crisis del Golfo repercute gravemente
en las finanzas autonómicas. Vaya, vaya, vaya. En los últimos
Presupuestos Generales del Estado hay recortes en Ia dotación
económica de muchos ministerios, pero importantes aumentos
precisamente en Obras Públicas. Han leído bien: en Obras
Públicas. Aquí, no. Ni la prometida y asumida pata sur, ni el metro
hasta el Palau Nacional de Montju·lc. No se comprende lo de la pata
ni lo del metro, y menos tan cerca de las elecciones municipales.
Bandeado Cullell-ahora te quitamos y ponemos a este otro, que
aunque no es tan guapo como tú lo hará mejor; iay, no, el otro no
'quiere!-, te volvemos a poner ya ver qué haces. El ridículo hará, si

, desde el banquillo de reservas lo vuelven a pasar a titular y le dan
instrucciones absurdas y ningún apoyo moral.

El Molt Honorable President debe ir pensando en cambiar a
técnicos y equipo, quiero decir a este Consell Executiu que, o no

,.ejecuta nada, o que ejecuta (en el sentido penal de cepillarse al reo,
y hablo metafóricamente, claro, pues el reo sería el pueblo de ' ,
Catalunya). Ejecuta, señor Pujol, toda su política autonómica.


