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La crisis del agua La política hidrológica de París

Francia está dispuesta a estudiar una
demanda española sobre el Ródano
La región de Languedoc-Rosellón se muestra favorable a un trasvase a Catalunya
LLUÍS URÍA
JAVIER RICOU
París / Montpellier

No habrá respuesta en firme hasta que haya una petición oficial,
pero de entrada el Gobierno francés estaría dispuesto a estudiar
una eventual demanda española
para trasvasar agua del Ródano a
Catalunya. Así lo confirmó ayer a
La Vanguardia un portavoz del
Ministerio de Ecología, Energía
y Desarrollo Sostenible, de quien
depende en Francia la política hidrológica. La región de Languedoc-Rosellón, titular de la concesión del agua del Ródano, se dice
a su vez favorable al trasvase.
Si el Gobierno español lo pide
formalmente, puede darse prácticamente por hecho que el Ejecutivo francés abrirá el correspondiente proceso de consulta pública, al que debe someterse legalmente en Francia cualquier proyecto de estas características.
“No es probable que el Gobierno
rechazara abrir esta reflexión si
España lo pidiera”, indicó el mismo portavoz. Ello no implica, naturalmente, ningún compromiso
sobre la realización de la obra
–“No depende sólo de la voluntad del Gobierno”, subrayó la misma fuente–, pero habida cuenta
de la receptividad de las autoridades regionales, es probable que la
decisión acabara siendo positiva.
Para París, más bien, los principales problemas podrían venir
de España, que ya desechó una
vez la idea. A mediados de los
años 90 ya se abordó esta cuestión y se llegaron a realizar estudios sobre las consecuencias hidrológicas y ecológicas del trasvase, fundamentalmente sobre el
ecosistema de la Camarga. Y el

mos agua de sobras, pero todavía
nadie nos ha llamado ni consultado para volver a hablar de este
proyecto”, explicó ayer a este diario una portavoz del gobierno regional, que remarcó que ahora es
al Gobierno español a quien corresponde dar el primer paso.
La región es la que tiene, desde
el pasado 28 de marzo, las competencias para decidir sobre el uso
del agua sobrante de la concesión
que el Estado francés otorgó a
mediados de los años cincuenta a
la sociedad del Bajo Ródano-Languedoc (BRL), que fue quien negoció hace más de diez años la posibilidad de este trasvase con el
gobierno de la Generalitat, dirigido en aquel entonces por CiU.
A LA ESPERA

El Gobierno francés
y el ejecutivo regional
aguardan a que
España dé el paso
AGUA DE SOBRA

El consumo actual del
agua del Ródano está
muy por debajo de la
concesión existente
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Nicolas Sarkozy tiene la última palabra sobre un eventual trasvase del Ródano

El PP logra que la UE apoye trasvases
]En pleno debate político

por la sequía en España, el
PP ha trasladado la guerra
del agua a Bruselas y ha
ganado la primera batalla a
juzgar por el apoyo que recibió ayer el informe redactado por el presidente de la
Comunidad Valenciana,
Francisco Camps, en el Comité de las Regiones (CdR),

una institución, eso sí, de
escaso peso político. El texto, que aboga por los trasvases para paliar el efecto de
la sequía en la Unión Europea, fue aprobado por el
pleno del CdR. Las autonomías gobernadas por los
socialistas, como Catalunya,
Aragón y Baleares, votaron
en contra. / L. Forès

mayor obstáculo fue económico.
“La rentabilidad económica del
trasvase no quedó demostrada y
en el 2003 el Gobierno español
[dirigido a la sazón por José María Aznar] hizo saber que no estaba interesado en el proyecto”, explicó el portavoz del ministerio.
Por parte de la región de Laguedoc-Rosellón, la disponibilidad para la ejecución de este proyecto no ha variado respecto a hace diez años, a pesar del cambio
en la autoridad para la gestión
del agua del Ródano. “La región
es favorable a este trasvase. Tene-

Fuentes tanto de BRL como
del gobierno regional coincidieron en señalar que, en caso de retomarse la iniciativa, el proyecto
elaborado entonces seguiría siendo viable. El mismo contempla
captar el agua en Montpellier
–ahí llega a través del canal Philippe Lamour, que nace en Arles– y desde ese punto se construiría una tubería hasta Cardedeu para llevar esa agua a la cuenca del Llobregat. Problema de
cantidad de agua no hay ninguno: actualmente la región sólo utiliza una cuarta parte del agua (entre 5 y 15 metros cúbicos por segundo) que la sociedad BRL puede sacar. de aquí al año 2031, del
Ródano (75 metros cúbicos por
segundo). El proyecto inicial preveía trasvasar a Catalunya 15 metros cúbicos por segundo.c

La navegación fluvial de Moratinos
El ministro de Exteriores primero confirmó y después matizó el contacto con París sobre el Ródano
ENRIC JULIANA
Madrid

Miércoles, 9 de abril del 2008.
Una del mediodía en el Congreso
de los Diputados. La primera votación de la investidura de José
Luis Rodríguez Zapatero acaba
de concluir sin mayoría absoluta.
Emplazados al segundo escrutinio del viernes, diputados y ministros en funciones van saliendo
lentamente del hemiciclo. La
Vanguardia aborda al titular de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
–Ministro, ¿nos puede confirmar si el Gobierno ha iniciado negociaciones con París a propósito
del trasvase del río Ródano?
–No, no hay ninguna negociación sobre este tema.
–¿El Gobierno ha informado a

las autoridades francesas de su
disposición a estudiar el trasvase
de aguas del Ródano?
–Sí, eso sí (con media sonrisa,
cartera en mano, el ministro
aprieta el paso hacia la salida del
recinto por la carrera de San Jerónimo).
A partir de esta confirmación,
La Vanguardia elabora una información sobre los contactos del
Gobierno español con París a propósito del Ródano. El diario dispone de informaciones oficiosas
sobre el deseo del presidente del
Gobierno en funciones, José Luis
Rodríguez Zapatero, de poner al
corriente a las autoridades francesas del giro en la posición española. No estamos ante una anécdota. En el 2003, José María Aznar rechazó de plano el trasvase
del Ródano por considerar que la
compra de aguas a Francia incrementaría la dependencia españo-

la de París, fuertemente pautada
por la compra de electricidad y la
imprescindible
colaboración
francesa en la lucha contra ETA.
El sentido común apunta en la
misma dirección. Una primera toma de posición de Rodríguez Zapatero en favor de estudiar el
SÍ..., PERO, Y NO

El ministro de
Exteriores corrige
dos veces en 24 horas
el contacto con París
MENSAJES DESDE RABAT

Desde Marruecos, la
presidencia de la
Generalitat se desvivió
por el desmentido

trasvase del Ródano difícilmente
puede formularse en sede parlamentaria sin informar a Francia,
en un momento de gran sintonía
entre la Moncloa y el Elíseo.
Pero el sentido común y los intereses tácticos de la política no
siempre dialogan de manera
transparente. Doce y media de la
noche. Conocida la portada del
diario y tras conversar con destacados miembros del PSC, Moratinos contacta con el diario para
matizar. “No soy consciente de
haber empleado el presente”, dice. El aviso a París todavía no se
ha producido, pero tendrá lugar,
añade. Una de la madrugada. La
Vanguardia introduce el matiz
en su tercera edición.
Jueves, nueve de la mañana.
Arde Rabat. En visita oficial a Marruecos, la presidencia de la Generalitat advierte a La Vanguardia, a través de su servicio de

prensa, que el día estará henchido de rectificaciones. El tono es
altivo. Horas antes, el miércoles,
José Montilla había calificado la
propuesta del Ródano de “broma
de mal gusto”. En conferencia de
prensa, el presidente de la Generalitat afirma haber recibido una
llamada del ministro Moratinos
asegurándole que el contacto con
París “no está en la agenda del
Gobierno”. El pronunciamiento
de Zapatero en el Congreso habría sido una mera cortesía para
contentar a Convergència i Unió,
dice Montilla. Un portavoz de Exteriores advierte al diario que esta posterior corrección “es constructiva”. Sin acritud. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Jueves, seis de la tarde. Informaciones provenientes de París
preanuncian una disposición favorable de las autoridades francesas al trasvase del Ródano.c

