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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, señora ministra de Medio Ambiente, señorías, quizá 
huelga decir que si hemos llegado hasta aquí es porque en Cataluña asistimos a un 
periodo de persistente sequía -aquello que se decía en pleno franquismo de pertinaz 
sequía-. Una sequía que dura más de tres años, la más grave desde que se tienen 
registros fiables, con los embalses, como recordaba la ministra, justo por encima del 
20 por ciento de su capacidad, con graves problemas de abastecimiento de agua no 
solo a Barcelona sino también a su área metropolitana, lo que afecta a más de cinco 
millones de personas. De ahí que, de entrada, nos parece indiscutible que concurre en 
este caso el supuesto habilitado constitucionalmente para los decretos-leyes; se da 
clarísimamente una necesidad urgente, extraordinaria. Por tanto, aprovecho el inicio 
de esta intervención para anunciar que Esquerra se va a oponer a que se tramite 
posteriormente como proyecto de ley, si es que algún grupo así lo solicita. 
 
 
En segundo lugar, deseo dejar constancia de que esta situación de extraordinaria 
necesidad y urgencia que acabo de describir es una situación que ha estallado 
después de unos años en los que el actual Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha 
comenzado a implementar un cambio de modelo de gestión del agua acorde con lo 
que se ha venido a denominar la nueva cultura del agua. Después, por cierto, de 
algunos años de olvido, de postergación, de indolencia por parte de algunos gobiernos 
anteriores al Gobierno de izquierdas y catalanista en Catalunya. Por cierto, los mismos 
que ahora mojan pan ante esta crisis con un muy poco disimulado afán electoralista. 
Por tanto, repito, esta crisis ha sobrevenido a medio camino de una planificación a 
largo plazo; una planificación que tiene en cuenta medidas como el ahorro y la 
concienciación ciudadana, medidas como la reutilización del agua depurada, la 
recuperación de acuíferos, la construcción de infraestructuras de desalación -hasta 
tres plantas, con capacidad para producir 200 millones de litros al año de agua-. 
Medidas que, todas ellas, hubieran permitido que en la primavera del año 2009 
Catalunya hubiera podido afrontar las consecuencias de una crisis como la actual con 
las debidas garantías y que a más largo plazo -a diez o quince años vista- hubieran 
permitido poner en servicio casi 300 hectómetros cúbicos de agua al año. Así pues, 
quiero decir que el actual Gobierno catalán no ha incurrido en negligencia en ninguna 
de sus obligaciones, en ninguno de sus compromisos en la medida en que ha 
desarrollado una planificación de corte antitrasvasista. Pero una cosa es la 
planificación de cara al futuro a largo plazo, de carácter estructural, y otra cosa es la 
gestión de la actual sequía, que es una gestión puntual, una gestión de emergencia. 
 
 
Y en tercer lugar, y por coherencia con todo lo dicho, no deseamos ni vamos a entrar 
en esta intervención en el juego de discutir sobre este modelo, cuya bondad ya he 
defendido ampliamente. Eso quiere decir que no quisiéramos entrar en este debate ni 



resucitar un Plan Hidrológico Nacional felizmente sepultado por insostenible y por 
aberrante. No tiene nada que ver lo que estamos hoy discutiendo con aquellos 1.050 
hectómetros cúbicos que proponía el Partido Popular, ni deseamos tampoco 
contaminar este debate con supuestas medidas estructurales -muy discutibles por 
cierto, pero no tengo tiempo-, como el trasvase del Ródano. La demagogia que han 
empleado algunos grupos como el Partido Popular o la misma Convergència i Unió 
solo sirve para desenfocar el debate del agua en Cataluña. 
 
 
Por tanto, lo que nos trae hoy aquí es una medida excepcional, que también debo 
decir que no nos acaba de gustar, pero que aceptamos como mal menor y que, por 
cierto, tiene precedentes en otras cuencas mediterráneas. Una medida, repito, de 
carácter excepcional ante una eventualidad como es la de que se mantengan los 
actuales niveles de precipitación. No me duelen prendas y, por tanto, no tengo ningún 
empacho, señorías, a la hora de reconocer que no se trata de una simple 
interconexión de redes e incluso que pueda hablarse abiertamente de que se trata de 
una extensión del actual trasvase del Ebro a Tarragona, pero también quiero decir que 
con la misma honestidad habrá que reconocer, y además lo puedo afirmar, que no se 
va a extraer ni una sola gota más del río Ebro y, por tanto, que no se efectúa ningún 
trasvase adicional de la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, porque lo 
que se va a hacer con esta medida es optimizar el cauce actualmente existente por 
concesión desde 1989; por tanto, sin superar el actual tope de la concesión que son 4 
metros cúbicos por segundo. 
 
Finalmente diré que, sin embargo, vamos a abstenernos en la votación, y lo vamos a 
hacer por distintas razones que no tengo tiempo de explicar, pero hay dos 
fundamentarles que sí voy a razonar seguidamente. La primera es que aunque se trate 
de una obra de interés general y, por tanto, de titularidad estatal, que es lo que da 
título en este caso al Gobierno español para entrar en esta cuestión, el decreto-ley se 
cuida mucho de decir que se trata de una inversión estatal a los efectos de la 
disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña; es decir, en términos 
económicos el decreto-ley prescinde del carácter de emergencia de esta sequía, 
aunque, como reza el mismo preámbulo del decreto-ley, se trata de una situación de 
adversidad meteorológica. Quiero decir que no se va a tratar igual esta sequía que 
otros casos, como los incendios que en su día asolaron Guadalajara o Canarias, en 
que fue el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria el que se hizo cargo de 
los efectos económicos de aquella crisis. De otro lado, no se puede desconocer, 
señorías, que esta famosa disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña no es 
solo un parámetro objetivo que fija o que marca cuál es la inversión pública del Estado 
a destinar en Cataluña, sino que es un instrumento que sirve básicamente para 
corregir el déficit histórico en materia de inversiones públicas del Estado en Cataluña. 
Salvando las distancias, y con el debido respeto, es como si en este caso se exigiera a 
Andalucía que con cargo a su deuda histórica afrontara una situación de emergencia o 
una crisis como la que en este momento está pasando Cataluña. En segundo lugar y 
finalmente nos vamos a abstener por el contenido literal de la disposición adicional 
cuarta de este decreto-ley que, aunque es de dudoso contenido normativo -más bien 
parece una simple declaración de principios, incluso yo diría que una concesión 
política al Partido Popular-, es una disposición que abre la puerta a aplicar políticas 
trasvasistas con carácter general. Nosotros entendemos que una cuestión es una 
emergencia puntual, que requiere una atención puntual y excepcional, como la de 
Cataluña, y otra cosa es tirar por la ventana todo un trabajo y que en el futuro se 
pueda modificar o variar una cuestión tan fundamental como es un modelo de gestión 
del agua acorde con la nueva cultura del agua. Por todos estos motivos, Esquerra 
Republicana se va a abstener en la votación de la convalidación del decreto-ley que 
hoy se trae a esta Cámara. 



 
 
Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


