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ICV amenaza con dejar el Govern
si la opción del Ebro no es temporal
El tripartito impide la reprobación de Baltasar, pero le deja solo ante la crítica de la oposición
JOSEP GISBERT
Barcelona

Que la gestión de la situación de
sequía está creando serios problemas internos en ICV lo evidencia
el comunicado que ayer al mediodía emitió el secretario general
de la formación, Jordi Guillot, en
el que advertía de que “si el día
después de que se resuelva la
emergencia se continúa bombeando agua hacia Barcelona,
ICV se marchará del Govern”. El
aviso del dirigente de ICV no era
más que un intento de aplacar los
ánimos internos, muy revueltos
después de que la formación haya aceptado la conexión de la red
del Ebro con la del Ter-Llobregat, como medida para paliar la sequía en Barcelona, y que
cuando estaba en la oposición rechazaba a bombo y platillo.
Jordi Guillot quiso dejar claro
que ICV sólo acepta la medida en
tanto que temporal y reversible y
propuso que, para dar fe de ello,
se desmonte parte de la tubería
cuando pase la emergencia. La
mejor muestra de los problemas
internos la dieron los responsables de ICV en las Terres de
l'Ebre, que ayer mismo pidieron

ERC tacha de
incompetente al
conseller

La dirección
ecosocialista en las
Terres de l'Ebre pide la
dimisión del conseller
por su gestión de la crisis

]El agua sigue siendo un

factor de división en el
tripartito. Ayer la ejecutiva de ERC de las Terres
de l'Ebre no dudó en cargar con extrema dureza
contra el conseller de
Medi Ambient, el ecosocialista Francesc Baltasar. Mediante un comunicado, le reclamaron que
“asuma responsabilidades” por su “incompetencia nacional”. El comunicado afirma que “es inaceptable para el territorio la poca planificación
y eficiencia en el despliegue de las desalinizadoras, actuaciones de recuperación y reutilización
de recursos hídricos en
el sistema ATLl (Ter-Llobregat), así como la poca anticipación en la gestión de la crisis actual”.

vern no pasa inadvertido a los socios, a los que no gustó en absoluto la advertencia de Jordi Guillot, pero ante la que prefirieron
guardar un prudente silencio. En
este escenario, todos juntos evitaron en el pleno del Parlament la
reprobación de Francesc Baltasar que pidió el PP y que secundaron CiU y Ciutadans, pero le dejaron prácticamente solo frente a

ROSER VILALLONGA

Solo en el banco del Govern. Francesc Baltasar aguantó en
solitario las críticas de la oposición ayer en el Parlament
la dimisión del conseller de Medi
Ambient, Francesc Baltasar, por
considerar que ha menospreciado al territorio en la gestión de la
situación de sequía y, sobre todo,
por haber acabado apostando
por la interconexión de redes. La
dirección de ICV en el Baix Llo-

bregat, en cambio, aprobó una resolución de apoyo al ex alcalde
de Sant Feliu de Llobregat, que,
en cualquier caso, no fue suficiente para tapar las discrepancias.
El hecho de que las dificultades por las que atraviesa ICV puedan tener repercusión en el Go-

las críticas de la oposición.
El conseller de Medi Ambient,
literalmente solo en el banco del
Govern, mantuvo un duelo dialéctico con Ramon Espadaler en el
que ambos se acusaron de mezquindad y en el que Baltasar lamentó que un diputado de CiU
hubiera expresado su deseo de
que no lloviera. Se refería a Joan
Miquel Nadal que días atrás había manifestado que esta sería la
única forma de solucionar definitivamente el problema. El ex alcalde de Tarragona replicó la alusión con un “cuando alguien señala con el dedo la luna, el tonto se
queda mirando el dedo”. ICV fue
la única formación que defendió
explícitamente la gestión de
Francesc Baltasar, mientras el
PSC se refería al Govern en general y ERC sencillamente se limitaba a pasar por alto la cuestión.c

