
n La conexión del

ministrasvase con la red

de abastecimiento de

Barcelona supondrá una

gran tubería a lo largo

de 15 municipios

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. – El Gobierno ca-
talán ha puesto en marcha la maqui-
naria administrativa para llevar
agua del Ebro a la red de abasteci-
miento del área metropolitana de
Barcelona. El Departament de Me-
di Ambient sacó a información pú-
blica el pasado 5 de agosto el proyec-
to de conexión del minitrasvase de
Ebro –conducción que lleva agua
de este río hasta el Camp de Tarra-
gona– hasta el depósito de Olèrdo-
la, en el Alt Penedès. La conexión
del minitrasvase, que permitiría
por primera vez transportar caudal
del Ebro a la región de Barcelona,
estaba incluida dentro del Plan
Hidrológico Nacional (PHN). Sin
embargo, tanto los grupos ecologis-
tas como Iniciativa per Catalunya
e, incluso, la Chunta Aragonesista
han acusado al gobierno catalán de
realizar las primeras obras del tras-
vase del Ebro al área de Barcelona,
y de hacerlo “en agosto y de la peor
manera posible”, según indicó el di-
putado Joan Boada (ICV).

La conexión del minitrasvase del

Ebro implicará construir una con-
ducción nueva de agua de unos 60
kilómetros desde el área de Tarrago-
na hasta el depósito de Olèrdola,
con una inversión de 125 millones
de euros. De esta manera, en la co-
marca del Alt Penedès se unirán las
dos grandes redes de abastecimien-
to en Cataluña: la del Ebro y la del
Ter-Llobregat. Se prevé que esta
gran tubería atraviese los munici-
pios de Tarragona, la Riera de
Gaià, Altafulla, Torredembarra, la
Pobla de Montornès, Creixell, Ro-
da de Barà, El Vendrell, Calafell,
Bellvei, l'Arboç, Castellet i la Gor-
nal, Santa Margarida i els Monjos,
Olèrdola y Vilafranca.

Joan Boada denunció que la con-
ducción de agua permitiría trans-
portar un caudal de hasta 190 hm3

de agua, por lo que, si finalmente no
se construye el macrotrasvase del
Ebro previsto en el PHN, esta tube-

ría permitiría igualmente extraer
del Ebro un caudal igual al previsto
en el PHN y hacer sus mismas fun-
ciones. ICV reclamó que se amplíe
el plazo para la presentación de las
alegaciones, que acaba pasado ma-
ñana. Asimismo, en sus alegaciones
ICV y la Chunta Aragonista recla-
man a la Agència Catalana de l'Ai-
gua la realización de un estudio de
impacto ambiental, “cosa que el Go-
vern pretende evitar”, según Boa-
da. ICV tiene previsto presentar
una iniciativa parlamentaria en es-
ta misma línea al inicio del nuevo
curso político en el Parlament.c

ORIOL DOMINGO

BARCELONA. – Jordi Pujol efec-
tuó ayer una desacomplejada defen-
sa de “los valores y las raíces cristia-
nas de Europa”, reprochó a los que
equiparan el peso y la influencia del
cristianismo con el islam en el Viejo

Continente, y criticó a los sectores
políticos e intelectuales que margi-
nan el elemento religioso como par-
te de “lo políticamente correcto”.
Así lo hizo el presidente de la Gene-
ralitat en la cumbre interreligiosa
de la Comunidad de San Egidio,
que debate en Palermo sobre la reli-

gión y la paz, durante su interven-
ción en una mesa redonda titulada
“Un alma para Europa: cristianos
en conflicto”.

Pujol recalcó que “hay que respe-
tar el pluralismo” pero sostuvo que
“querer equiparar veinte siglos de
cristianismo y prácticamente toda

la población europea con la presen-
cia desde hace 30 años de una mino-
ría musulmana de 12 millones
–aparte de la población musulmana
de Bosnia, Albania y la Turquía eu-
ropea– no se aguanta”.

El presidente de la Generalitat ex-
plicó con ironía que “parece que to-
dos tienen derecho, también los li-
brepensadores, a ser reconocidos,
todos menos los cristianos”. Al res-
pecto argumentó que precisamente
“el librepensamiento se origina en
la cultura cristiana, que reconoce la
discusión, cosa que no sucede en
otras religiones”. E insistió en que
“no tiene sentido silenciar la raíz

cristiana del conjunto de los valores
europeos”.

En este contexto, Pujol se declaró
partidario de que la futura Constitu-
ción europea recoja esta influencia
del cristianismo en el mundo inte-
lectual, moral, cultural, político y so-
cial a lo largo de la historia. Por ello,
Pujol se mostró favorable a que los
trabajos de la Convención Europea
reemprendan el debate sobre la refe-
rencia del cristianismo en la Carta
Europea de los Derechos Funda-
mentales, ya que, según el presi-
dent, “las presiones francesas –en
realidad un veto porque eran mino-
ría– lo echaron por tierra”.c

Los arrozales del delta del Ebro en abril pasado

La decisión de impulsar la
conexión del minitrasvase

del Ebro hasta la red de Barce-
lona ya estaba recogida en la
última visita a Cataluña del
ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, el 31 de julio.
El convenio firmado entonces
prevé financiar este proyecto
en un 85% con fondos euro-
peos. El resto lo pagará el Mi-
nisterio de Medio Ambiente
(un 4%) y las tarifas que sufra-
guen los usuarios o la Genera-
litat (11%).

Sin embargo, ICV tiene pre-
visto poner en marcha una
campaña para parar las obras.
Para ello, piensa impulsar di-
versas mociones en los muni-
cipios del área metropolitana
y solicitará a los ayuntamien-
tos que se manifiestan en con-
tra. ICV ha pedido que se reti-
re el proyecto de conexión y
que se emprenda un debate a
favor de la cultura del agua.
La Chunta Aragonesista ha re-
cogido 2.500 firmas en solida-
ridad con las Terres de l'Ebre
“y apuesta por otro modo de
desarrollo”, declaró José An-
tonio Acero, secretario gene-
ral de esta formación.

Pujol sostiene que no debe equipararse el
peso del cristianismo y el islam en Europa

El Govern activa la conexión del Ebro a
Barcelona que critican ecologistas e izquierda
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