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MEDIO AMBIENTE
.  El “pacto del agua”
entre  CiU y PSC es ün.
freno  al trasvase de
aguas  del Ebro. El pacto
se materializa  en la Ley
de  Iflfraestructuras
Hidráulicas   

.  ANTONIO  CER1LLO  •

BARCELONA. —  El  ahorro  de
agua  de uso domiciliario será favo-
recido  en Cataluña,  mientras que
los  consumos excesivos serán pena
lizados.  Así lo prevé una modifica
ción a la Leyde Financiación de las
Infraestructuras  Hidráulicas  que
será  debatida la semana que viene
en  el Parlament. La decisión de in
céntivar el ahorro de agua, retirar la
mención  al  trasvase del Ebro (in
cluida inicialmente en la memoria
del anteproyecto de esta ley) y la re
visión del Plan Hidrológico de Ca
taluña  son algunos de los acuerdos
más destacados del “pacto del agua”
alcanzado  por  CiU y  PSC, cuyas
hostilidades  se  recrudecierón tras
las  últimas- iniciativas del Govern
en  materia hidráulica.

Las  medidas para  ahorrar agua
fueron  objeto de una enmienda del
PSC al proyecto de Ley de Financia
ción de las Infraestructuras Hidráu
licas del Govern. Este proyecto esta
blecía (para industrias y domicilios
-particúlares) un canon de 18 pesetas
por  metro cúbico de agua consumi
da,  y  servirá para  pagar todas las
nuevas obras de abastecimiento.

Canon diferente
El  objetivo de. la  enmienda era

convencer a la población de que el
agua  es  un  bien  escaso. Por ello,  -

como  solución, se ha decidido apli
car  un canon progresivo, de manera

-  que a los primeros 18 metros cúbi
cos  trimestrales de agua consumida -

se les aplicará un coeficiente de ca
non  inferior al que regirá siesta can
tidad  es superada. Así, tendrán un
canon-de 12,6 pesetas los consumos
hasta  18 metrOs cúbicos al trimestre
y, cuando esta cantidad se supere, el
canon será de 23,9 pesetas el metro
cúbico. En el recibo que se remita a
los  contribuyentes se hará constar
que el canon se paga a la Generalitat
con el fin mencionado.  -  -

El  canon se aplicará sólo en las -
cuencas  interiores de  Cataluña y
quedan excluidos de él las zonas que
pertenecen a la cuenca del Ebro (las
tierras  de Ponent y las del delta del
Ebro), puesto que en estas zonas re-- girán las previsiones que en materia
de  infraestructura hidráulica reali

•  cen las otrascuencas.
En  virtud del mismo acuerdo, se

ha  decidido retirar de la• memoria

justificativa  del citado proyecto le
gislativo la referenciá al trasvase del
Ebro  al área de Barcelona. CiU po
drá  atajar así el revuelo causado en
las comarcas del sur de Tarragona y
en  Aragón, donde la  previsión de
acometer  el  tras’ase  provocó las
protestas.

-  La  semana pasada, en la discu
sión parlamentaria, CiU ya decidió
sustituir esta referencia por otra (re
lativa  al “abastecimiento de agua a
Barcelona”), aunque el  PSC juzgó
que ello sólo servía para camuflar el
trasvase del EbrO. Ahora, finalmen

te,  ante la oposición- popular en el
delta, y como resultado de las nego
ciaciones entabladas, CiU ha deci
ddo  -retirar definitivamente de la
memoria la referencia al trasvase.
-  Esto se interpreta como una me
dida  de prudencia política, ante el
desgaste  que podría  suponer para -

CiU  las manifestaciones contra  el
Consell Executiu por este motivo.

Desde el punto de vista técnico, la•
mención al trasvase ha sido retirada
porque el ámbito de esta leyse ciñe a
la  cuenca interna de Cataluña, en la
que la Generalitat tiene plenas com

petencias, mientras que para las zo
nas  donde haya competencias con
currentes se espera la planificación.
de las demás cuencas.

Comisión de estudio  -

-  En  tercer lugar, el mismo pacto
abre  una vía de diálogo en relación
al  Plan Hidrológico de Cataluñá, en• el que se señalan las necesidades de
agua  que tendrá el Principado en el
futuro. El Plan (ene! que se prevé el
trasvase del Ebro al área de BarcelO
na)  ha sido ya remitido al Ministe
rio  de Obras Públicas para -ser in
cluido  en el Plan Hidrológico Na
cional,  que  racionalizará  las
demandas  de  agua qúe  todas  las
cuencas  -

Sin  embargo, el plan catalán care
cía  de consenso entre las fuerzas po-

•  líticas catalanas, y por ello, se ha de
cidido  ahora formar una comisión
de  estudió para  que el- Párlament
discuta  la cuestión a partir  de una
próxima  comparecençia del cónse
ller Molins. Así, el documento ya re
mitido al Gobierno perderá su valor
y  será considerado como una mera
notificación.  •  -  -

Finalmente, CiU y PSC han llega- -

do  a un acuerdo sobre el grado de
porcentaje  que  debe aportar  cada
institución en la financiación de los
colectores pluviales, sobre la parti
cipación municipal en la Junta d’Ai
gües y en la composición de la Enti
tat  d’Abastament d’Aigües que ór
ganizará  -el abastecimiento en  el
ámbito de la segunda cOrona metro
politana. f

BREVES
 Prosigue

la búsqueda de siete
marineros       - -

La  Armada española y varios
mercantes rastreaban ayer las
costas  de Almería, donde se
produjo el hundimiento de un
barco,  a causa del temporal,
para  intentar localizar a siete
marineros desaparecidos.
Ayer fueron rescatados seis
supervientes y un cadáver. —

Efe  -  

 Doble trasplante
de hígado y riñón
enBellvitge  -

-  Un  hombre de 48 años de
edad  evoluciona

-  satisfactoriamente de un
-  doble trasplante de hígado y• riñón que le fue practicado el

pasado día 5 en el Hospital de-
Bellvitge. Al paciente se le
trasplantaron- los órganos de
un  mismo donante.— Efe

 Desiste de atracar
-  porque no le

abren la puerta
Un  hombre armado con una• pistola y con el rostro cubierto
con una media intentó ayer
entrarenunaoficinadelaCaja
de  Ahorros de Barcelona
llamando a la puerta. Los
hechos sucedieron en una
sucursal de la calle Viladornat
de  Barcelona. Los empleados,
al  ver su aspecto, se negaron a
abrir.  El atracador optó por
irse. —  Redacción

 Nace un ejemplar  -•

-  de primate en el Zoo
de Barcelona
Un  ejemplar de siamang,
génerodeprimatedelafamilia
de  los antropomorfos, naciÓ -

ayer en el Zoo de Barcelona. Es
el  primer ejemplar de esta

-  especie que se reproduce en
cautividad en España. Con
éste ya son tres los ejemplares
de  esta especie que posee el

-  Zoo de Barcelona. —  Efe

Medalla  -

de Armenia -

para la Po1it&nica
El  Gobierno de la república
soviética de Armenia ha
otorgado una medalla a la
Universitat  Politécnica en
agradecimiento a su ayuda a
los  damnificados por el
terremoto  que sufrió esta
república. La universidad
envió a los armenios el -

importe  de las retenciones
salariales por la huelga
general del 14-D de 1988, 6

-  millones. —  Redacción

Uii pacto éntre CiUyPSC frena el trasvase
del  Ebro e incentiva  el ahorro de agua

Diferentes  sectores sociales  dé Tarragona se han  mostrado contrarios al trasvase del Ebro

Cónsenso después dé. la batalla
-  —    La “guerra del agua” que amenazaba con agriar las rela
ANALISIS  ciones entre las zonas del territorio catalán y sus diferen- -•—    tes fuerzas pOlíticas ha acabado. El -acuerdo CiU-P5C, y

que  puede extenderse a los demás partidos, pretende introducir un
grado de consenso én la aplicación dela política hidráulica.

Una  primera interpretación del acuerdo permite deducir que el
trasvase del Ebro ha sidofrenado, pero no puede descartarse que en el
futuro, y como consecuençia de la etapa de negociación que ahora se
abre, se pueda ir hacia un acuerdo institucional (más o menos mayori
tario) sobre esta cuestión, siempre que se demuestre que ésta es la úni-  -
ca  solución para resolverla falta de agua. CiU ha optado por la vía del
diálogo para poner coto a la sucesión de conflictos porla política terri
tonal  —trasvase, plan de residuos, parque Busch— y ante el temor de  -
quela  fuerte contestación que suponen estas acciones de gobierno se
traduzcan  en pérdidas de votos en zonas con implantaciónconver
gente: no es casualidad que el “pacto del agua” se -iniciara justo des
pués del “secuestro” del consellerMolins en Montblanc. Esta dinámi-  -
ca  se activa después de que CiU observara cómo se había quedado
sola  en la defensa del trasvase del Ebro. Al fin, ha comprendido que
una  iniciativa como ésta merece la corresponsabilización de los de
más  partidos, si no quiére tropezar con la oposición de Aragón o del
PSOE al discutirse en el Congreso el Plan Hidrológico Nacional.
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