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E
n junio del año 2000, el PSC apoyaba
el trasvase de agua del Ebro al área de
Barcelona en un pacto parlamentario
firmado con CiU y PP. Pocos meses

después, sin embargo, José Montilla, el primer
secretario de este partido, encabezaba la gran
manifestación que recorrió las calles de Barcelo-
na en contra de este proyecto.

Este verano, el Gobierno catalán sacó a infor-
mación pública el proyecto para llevar
agua del Ebro a Barcelona mediante
una prolongación de la red de abasteci-
miento del Camp de Tarragona (mini-
trasvase del Ebro) hasta el área metro-
politana. El PSC, a diferencia de ICV,
ERC y la Xunta de Aragón, no presen-
tó alegaciones. Sus portavoces dijeron
que apoyaban esta conexión de las re-
des de agua si no se rebasaba la conce-
sión prevista (aunque algunos ayunta-
mientos socialistas del sur de Tarrago-

na expresaron su rechazo). Corrigien-
do su posición, semanas después, el
Partido Socialista Catalán promueve
mociones en los ayuntamientos para
pedir la retirada de esta conexión.

Todo indica que en este caso el giro
del PSC obedece también al rechazo
en las comarcas del sur a cualquier nue-
va captación de agua del Ebro y a la cre-
ciente influencia de la todopoderosa
Plataforma de Defensa del Ebro. El
PSC maniobra para no salir malpara-
do de la posible convulsión electoral que se espe-
ra en estas comarcas. Pero no ha podido evitar
que entre una vía de agua, con una primera di-
misión.

En este contexto, Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) ha impulsado una intencionada
ofensiva en los ayuntamientos –mediante la pre-
sentación de mociones– para delatar la ambi-
güedad de los socialistas y pedir la retirada del
proyecto de prolongación del minitrasvase a
Barcelona. ICV pone contra las cuerdas al PSC,
que tiene verdaderas dificultades para hacer

comprensible su cambio de rumbo. “El PSC tie-
ne dos discursos: uno en las Terres de l'Ebre y
otro en el área metropolitana”, sentencia Jaume
Bosch, vicepresidente del partido ecosocialista.

En Reus, el alcalde socialista, Lluís Miquel
López, rechazó la moción de ICV, y apoyó, en
cambio, la prolongación del minitrasvase a Bar-
celona (invocando la solidaridad de la interco-
nexión de las redes de agua). Pero esta postura
enfureció tanto a la Plataforma del Ebro que la
dirección del PSC se vio obligada a reagrupar
rápidamente sus filas y sincronizar las opinio-

nes oficiales con las de sus militantes en el Ebro.
El resultado de las reuniones internas de los

socialistas es un encaje de bolillos. El PSC sigue
siendo “favorable a la interconexión de las dife-
rentes redes de abastecimiento de agua”, pero
pide la retirada de la prolongación del minitras-
vase porque considera que la tubería prevista es
exagerada y “podría representar el inicio del
trasvase de río Ebro previsto en el PHN”, entre
otros argumentos.

Una solución de consenso que no ha evitado
que se haya abierto una brecha interna. Así, la

semana pasada, presentó su dimisión el comisio-
nado de medio ambiente del Ayuntamiento de
Tortosa (con alcalde socialista) por las “contra-
dicciones” de su partido. Arasa afirma que con-
trariamente a lo que dice el PSC, el Consistorio
de Tortosa avala la entrega de 2 m3 por segundo
de agua del Ebro a Barcelona (actualmente el
Camp de Tarragona recibe 2 m3 por segundo y
dado que la concesión actual es de 4 m3 se trata
de que Barcelona aproveche los dos restantes).

Ante la misma moción, el PSC se abstuvo en
el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat,

mientras que en Cornellà, su alcalde, y
primer secretario del PSC, José Monti-
lla, decidió que este asunto no debía vo-
tarse en el pleno, lo que fue duramente
criticado por ICV. El gran misterio es
qué ocurrirá cuando el asunto sea deba-
tido en el Ayuntamiento de Barcelona
el próximo mes. ICV está recibiendo
fuertes presiones de sus socios en Bar-
celona para que la moción sea retira-
da. Jaume Bosch opina, sin embargo,
que es “necesario clarificar la postura

del PSC”, pues “ante un posible gobier-
no futuro de izquierdas, éste es un
asunto central y estratégico”.

ICV –al igual que ERC– ha manteni-
do desde el primer momento su recha-
zo a la interconexión de la red del
Camp de Tarragona con el sistema Ter-
Llobregat que abastece Barcelona con
el argumento de que este proyecto fue
añadido a última hora en la ley del
PHN y contradice la “nueva cultura
del agua”. La citada conexión es defen-

dida por la Generalitat también con el argumen-
to de que, al ser reversible, permitirá llevar agua
del Ródano también hasta el Camp de Tarrago-
na si lo necesitara.

Jaume Antich, primer secretario del PSC en
las Terres de l'Ebre, da dos razones más para
oponerse: “Antes de aprovechar ese caudal para
Barcelona habría que revestir los canales del
Delta. Además, la memoria resumen del estu-
dio de impacto ambiental dice que para el tras-
vase del Ebro se utilizará la prolongación del mi-
nitrasvase”.c

José Montilla, en una manifestación contra el PHN

El juicio por el
secuestro de Olot se
inicia en noviembre
El juicio por el secuestro de
Maria Àngels Feliu, la
farmacéutica de Olot, ya
tiene fecha de celebración.
La Audiencia Provincial de
Girona ha señalado para el
próximo día 27 de
noviembre el inicio de la
vista oral. La fecha coincide
con el décimo aniversario de
la desaparición de Maria
Àngels Feliu. Secuestrada el
20 de noviembre de 1992
por la noche cuando volvía a
su casa desde el trabajo, fue
retenida en un pequeño zulo
durante 492 días. En un auto
dictado ayer, la Audiencia de
Girona señala que el juicio
se desarrollará en sesiones de
mañana, durante tres días a
la semana –los miércoles,
jueves y viernes–, y calcula
que se prolongará durante
aproximadamente cuatro
meses. El fiscal pide penas
de entre 20 y 22 años de
prisión para los ocho
procesados. – Redacción

El Palau de la Música
reúne 1.700 personas
de la tercera edad
Representantes de
asociaciones de la tercera
edad y delegados del IV
Congrés Internacional de la
Gent Gran llenaron ayer el
Palau de la Música de
Barcelona en el día
internacional de la Tercera
Edad. La consellera de
Benestar Social, Irene Rigau,
destacó el incremento de la
esperanza de vida gracias a
los avances médicos, la
mejora de las condiciones en
las que viven nuestros
mayores y el importante
papel que desempeñan. – Efe

Primera invalidez
absoluta por
fibromialgia
Un juez de Barcelona ha
condenado a la Seguridad
Social a indemnizar a una
mujer por no concederle la
invalidez permanente y
absoluta tras serle
diagnosticada una
fibromialgia. Según fuentes
jurídicas, ésta es la primera
vez que se concede la
invalidez absoluta a un
afectado por esta
enfermedad, crónica e
incapacitadora. A finales del
pasado año, otro juez de
Barcelona concedió por
primera vez a una
funcionaria la invalidez total
y ahora el titular del juzgado
de lo social número 12 ha
reconocido la absoluta a una
mujer de la limpieza,
F. A. G. – Europa Press

Grecia y España,
los países con más
vertederos ilegales
Grecia y España son los
países de la Unión Europea
que más expedientes
acumulan por vertederos
ilegales, según informó ayer
la Comisión Europea. Se han
abierto procedimientos de
infracción con respecto a
36 casos de vertederos
ilegales en siete Estados
miembros. Grecia y España
están a la cabeza, con diez
casos cada uno, seguidos de
Italia (ocho casos)
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Más del 10%
de enfermeras

vota en las
elecciones
colegiales

Más del 10% de las 30.084 en-
fermeras del Col·legi d'Infer-
meria de Barcelona votó ayer
para renovar la junta de gobier-
no.Aunque el porcentaje parez-
ca bajo, es similar al de eleccio-
nes anteriores, según fuentes
colegiales. Sin embargo, en es-
ta ocasión las enfermeras que
acudierona votar a la sede cole-
gial duplicaron el número de
las que lo hicieron por correo,
al contrario que en pasadas vo-
taciones.Esto hizo que el edifi-
cio del barrio de la Bonanova
viviera una jornada más festi-
va. Tampoco hubo incidentes,
a diferencia de anteriores co-
micios. Al cierre de esta edi-
ción se desconocía aún la can-
didatura ganadora de entre las
cuatro que competían: las de
M. José Martínez, Mariona
Creus, Marisa Jiménez y Ro-
sa Gallego.

El Ebro abre una brecha en el PSC
Los socialistas rechazan ahora la conexión del Ebro a Barcelona que propone el Govern
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El PSC argumenta

que la nueva tubería

es excesiva y podría ser

el inicio del macrotrasvase

del Ebro

El comisionado

de medio ambiente

del PSC en Tortosa dimite

por “contradicciones”

de su partido
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