
CONTAMINACIÓN O MUERTE DE UN PUEBLO: 

Hace  ya  veinte  años,  la  multinacional  PEPSOL decidió  instalarse  en  la  bonita  localidad  de
Vil lanueva de los Campos. Se trataba de un pueblo muy bonito en el cual crecían árboles por todas partes y
en el río se pescaban las truchas más grandes de toda la región. Pero en el pueblo el paro pesaba como una
losa la instalación de ésta fábrica acabaría con este mal y con el éxodo de la juventud a la urbe. 

Durante  los  primeros diez años de funcionamiento de  la fábrica todo era alegría  y  alborozo,  el
pueblo prosperaba, los dirigentes de la multinacional habían construido un hotel para que trabajadores de la
empresa de otros países pasaran allí sus vacaciones. 

Pero desde hace un 1 año un par de avería en la depuradora hacen que las aguas que se vierten al río
estén muy contaminadas y  la dirección de  la empresa ha  dicho al  alcalde que si  no  hay subvención no
arreglan la depuradora y el alcalde, además de decirles que si no arreglan la depuradora les obliga a cerrar
también les ha dicho que no tiene dinero para subvencionar la avería. 

P  e  r  so  n  a  j  es o g  rup  os   

ALCALDE: 
Está dispuesto a no dar su brazo a torcer y quiere llegar hasta las últimas consecuencias si hace falta.

No hay dinero para la subvención y la depuradora tiene que estar arreglada en un mes. 

PEPSOL: 
Para el interés de la empresa y para su futuro, el pueblo al que está dando tantos beneficios debe

colaborar con la empresa dando una subvención que además solucionaría el problema de la
contaminación. Que, al fin y al cabo el mayor interesado es el pueblo. 

FAMIL IA CON TRABAJADORES EN LA EM PRESA: 
Fuerzan al alcalde a negociar con la empresa ante ver en peligro su puesto de trabajo. 

FAMIL IA SIN I NTERESES: 
Creen que desde el principio esta empresa sólo ha dado problemas. La depuradora debe ser

arreglada. LA PAGUE QUIEN LA PAGUE. 

GRUPO DE MEDIOAMBI ENTALES  RADICALES: 
La definición lo dice todo. 

OPOSICION AL A LCALDE: 
Intenta contentar a todos metiéndose siempre con el alcalde. Debe intentar dar soluciones al

problema que contente a todos para dejar mal al alcalde y ganar simpatizantes. 

EMPRESA RIVAL : 
Esta empresa no tiene los mismos fines que la citada PEPSOL pero si pilla algo de

subvenciones o cosas así mejor que mejor. 


