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Carod defiende la necesidad de regular por 
ley la ejecución de un hipotético trasvase 
 
El conseller de la Vicepresidència de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, ha defendido 
la necesidad de que, si hay que decidir algún trasvase de agua para hacer frente a una 
situación excepcional de sequía, solo pueda hacerse mediante una ley aprobada por el 
Parlament. 
 
En una conferencia pronunciada en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, Carod ha recordado 
que todas las formaciones que integran el Govern están "en contra de los trasvases", pero ha 
admitido que Catalunya afronta "una situación excepcional". Al acto han asistido el secretario 
general de ERC, Joan Puigcercós, y el presidente del Parlament, Ernest Benach. 
 
La responsabilidad del Gobierno 
 
En este contexto, ha explicado que cualquier Gobierno responsable tiene la obligación de 
"garantizar" que, si persiste la sequía, los 5,5 millones de ciudadanos del área metropolitana 
de Barcelona dispondrán de "agua de boca". Es por ello, ha dicho, que si hay que contemplar 
"de forma excepcional y como último recurso" la posibilidad de hacer algún tipo de trasvase 
de un río, "se apruebe en una ley del Parlament". 
 
Al reclamar esta norma, el dirigente republicano ha ido más allá de la moción que CiU 
presenta en el pleno del Parlament de hoy, y en la que se pide que cualquier decisión 
relacionada con el problema de la falta de agua sea debatida en la Cámara. 
 
Seguridad, política exterior y lengua  
 
Respecto a la oposición del Gobierno central al trasvase del Segre, ha indicado que el 
Ejecutivo catalán "está a la espera" de "escuchar qué solución propone" para garantizar que 
estos 5,5 millones de ciudadanos "dispondrán del agua necesaria". 
 
En cualquier caso, ha recalcado que el problema de la escasez de agua forma parte de "los 
cuatro grandes temas serios y de país que no deberían ser objeto de batalla partidista", junto 
a los de "seguridad, política exterior y lengua". 
 
La apuesta soberanista 
 
Carod se ha referido también a lo que ha calificado como "el objetivo del 2014", en referencia 
a la propuesta de referendo de autodeterminación, y ha comparado la situación catalana con 
Escocia y Euskadi. 
 
En ambos casos, ha dicho, quienes han liderado las propuestas de soberanía -el primer 
ministro escocés, Alex Salmon, y el lendakari Juan José Ibarretxe- han tenido que superar "la 
incomprensión e incluso la burla y la oposición" de otros dirigentes de sus propios partidos. "A 
pesar de ello Salmon ganó unas elecciones y ahora gobierna Escocia, Y lo mismo ha pasado 
con Ibarretxe", ha recordado. 
 
La fecha del 2014 
 
El presidente de ERC ha justificado la fecha de su propuesta soberanista sobre la base de 
que hará 300 años de la pérdida de instituciones estatales, y también porque aquel mismo 
año el Fondo de Cohesión de la UE quedará reducido al mínimo en España y esto podría 



repercutir gravemente en Catalunya. 
 
"Solo los que no son demócratas tendrían que tener miedo a un plebiscito" ha subrayado. En 
su opinión, España "no ha querido o no ha sabido estructurar la realidad nacional de 
Catalunya" y ha advertido de que sin un sistema de financiación justo "el futuro del 
autogobierno puede quedar cuestionado". 
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Baltasar dice que el Gobierno pidió 
que el proyecto del trasvase del Segre 
no saliera a la luz antes del 9-M 
 

 
El vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, durante su 
intervención en un desayuno informativo del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya" organizado en 
Barcelona por Nueva Economía Fórum. - EFE 
EFE - Barcelona - 02/04/2008 13:00 

El conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, asegura que el 
Gobierno central conocía el proyecto para trasvasar agua del Segre al área de 
Barcelona desde el pasado mes de noviembre, si bien "pidió que no saliera a la luz 
hasta después de las elecciones" del 9-M. 

En una entrevista en "El Periódico de Catalunya", Francesc Baltasar se defiende de 
las acusaciones de "secretismo" que han rodeado a esta iniciativa y desvela que 
"hubo muchas peticiones para que se silenciara". 

"El primero que lo hizo fue el Gobierno central, que pidió que el proyecto no saliera 
a la luz hasta después de las elecciones" generales, asegura el conseller, quien 
admite que "fue una petición compartida por la mayoría del Gobierno de Cataluña". 

Francesc Baltasar explica que, "cuando al Gobierno se le da a conocer el proyecto, 
en el mes de noviembre, media España estaba ya sumida en la sequía y, además, 
había elecciones a la vuelta de la esquina", por lo que "sabían que el agua se 
convertiría en el tema estrella de polémica". 



"Entonces, creo que la ministra Cristina Narbona escuchó el 'plan Segre', pero 
deseando no tener que firmar la autorización nunca, porque sería abrir la caja de 
Pandora", opina el conseller. 

"Ahora es evidente que es un tema muy incómodo para el Gobierno, pero tendrá 
que actuar para que seis millones de personas no pasen sed. Y en este sentido, se 
tendrá que mojar", considera Baltasar. 

El conseller de Medio Ambiente critica a CiU porque "tras una extraña filtración" 
del proyecto a la federación nacionalista, la formación "trató de sacar partido aun 
dentro de la campaña electoral". 

Tras las elecciones del 9-M, "la intención simplemente fue no decir nada sin hablar 
antes con el territorio" afectado, asegura el conseller ecosocialista. 
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Carod admite que aún no puede 'precisar' si ERC tendrá grupo en 
el Congreso 
 
Redacción / EP 
El presidente de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, admitió hoy que 
aún no sabe si su partido puede tener grupo propio en el Congreso. "Ahora no se puede precisar si 
es posible y con quién es posible", dijo. 
 
Carod aseguró que le "gustaría" conseguirlo, para evitar un "exótico" Grupo Mixto de la Cámara 
Baja. "Joan Tardà (ERC) y Rosa Díez (UpyD), con todos los respetos, no son lo mismo", destacó. 
 
"SOLIDARIDAD INSOSTENIBLE". 
Carod, en una conferencia-coloquio de Fórum Europa, apostó por "romper" con un modelo 
económico basado en la "solidaridad insostenible" de Catalunya respecto a otras comunidades, 
que, a su juicio, provoca el "estrangulamiento financiero". 
 
Criticó que "España no ha sabido o no ha querido estructurar la realidad nacional de Catalunya", 
por lo que el "futuro del autogobierno puede empezar a estar cuestionado". Por eso, defendió que 
Catalunya debe "acumular poder en todos los ámbitos: político, económico y cultural". "Otros lo 
hemos llamado espacios de soberanía" apostilló. 
 
Opinó que la publicación de las balanzas fiscales debería "poner fin al tópico" de la Catalunya es 
insolidaria. Defendió que Catalunya ha sido "siempre" solidaria, y "lo quiere seguir siendo", 
aunque alertó: "Que no nos engañen. Estamos dispuestos a ayudar fuera de aquí, pero no a costa 
de dejar de ayudar a la gente de aquí". 
 
Insistió en la necesidad de convertir a ERC en un partido "riguroso y estable" que cumpla con su 
compromiso con el Govern. Opinó que el referéndum de autodeterminación que propone para 
2014 sólo puede ser "temido por quienes no son demócratas". 
 
EL EJEMPLO ESCOCÉS Y VASCO. 
Ante el escepticismo que levanta en algunos sectores de ERC su propuesta de referéndum para 
2014, lo defendió una vez más, y destacó los ejemplos escocés y vasco. 
 
Recordó que el primer ministro independentista de Escocia Alex Salmond ganó las elecciones con 
una propuesta autodeterminista pese a la incredulidad que le dio su mismo partido; y que en 
Euskadi, según dijo, el lehendakari Juan José Ibarretxe también ganó las elecciones pese a que 
sectores de su mismo partido, el PNV, "ridiculizaron" su propuesta de consulta para octubre. 
 
A la conferencia-coloquio de Carod asistió el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, que 
aspira a sustituirle en la presidencia del partido y con quien pugna por ser el candidato a la 
Generalitat en 2010. 
 
También estaban el presidente del Parlament, Ernest Benach, y el secretario general de la 
Vicepresidencia, Rafael Niubó, candidatos a la presidencia y a la secretaría general de ERC, 
respectivamente, de la candidatura que avala Carod, entre otros dirigentes del entorno del 
vicepresidente. 
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CAROD ASEGURA QUE EL TRASVASE DEL SEGRE SÓLO SE REALIZARÁ EN CASO "EXCEPCIONAL" Y 

"POR LEY APROBADA EN EL PARLAMENTO"  
 
 

SERVIMEDIA  

 
 
BARCELONA, 02-ABR-2008 
 
El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y todavía presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 
Josep Lluís Carod-Rovira, aseguró hoy que el trasvase del río Segre, como medida para afrontar los problemas de 
abastecimiento en el área metropolitana de Barcelona, sólo se podría aplicar "en caso absolutamente excepcional y tan 
solo se podría autorizar el uso de esta agua por ley aprobada en el Parlamento de Cataluña".  
 
Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva Economía 
Fórum, Carod-Rovira indicó que la situación de sequía que vive Cataluña es, en estos momentos, "el problema de 
máxima preocupación para el Gobierno" autonómico y insistió en que "el Gobierno catalán no es partidario de los 
trasvases".  
 
"Lo que no puede hacer la Generalitat es no imaginar qué hará si no se puede asegurar el uso de agua de boca para 5,5 
millones de catalanes", indicó. "Es un gesto de responsabilidad que adoptemos y realicemos políticas de previsión de lo 
que podría pasar si continúa sin llover".  
 
Por lo tanto, apuntó el dirigente del Ejecutivo catalán y de ERC, "ahora tenemos que tomar medidas valientes, 
deseando que no las tengamos que aplicar nunca".  
 
El vicepresidente de la Generalitat manifestó que "las empresas han hecho los deberes" por lo que se refiere a la 
racionalización del uso del agua, y si no se hubieran tomado medidas el pasado verano, "actualmente estaríamos ya en 
una situación de verdadera emergencia nacional". "En las zonas donde hay más escasez de agua es donde se ha 
conseguido racionalizar más".  
 
PROPUESTAS DEL GOBIERNO CENTRAL "Es cierto que determinadas decisiones no dependen de nosotros, sino del 
Estado. Nos consta lo que manifestó la vicepresidenta primera en funciones del Gobierno español, María Teresa 
Fernández de la Vega, y por esto estamos a la espera de que el Gobierno español nos diga qué solución propone", 
indicó.  
 
Carod-Rovira insistió que "somos todo oídos". "Queremos saber cómo el Gobierno español piensa garantizar el consumo 
de agua de boca a 5,5 millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y, por lo tanto, también son responsabilidad 
suya, si las medidas que insinúa el Gobierno de Cataluña no le parecen adecuadas".  
 
"Para nosotros, está claro que garantizar el agua de boca es prioritario hasta que nos tranquilice la entrada en vigor de 
los distintos instrumentos desalinizadores", agregó.  
 
El vicepresidente de la Generalitat dijo que el trasvase del Segre, como una medida para afrontar la sequía, no es 
comparable con el Plan Hidrológico Nacional. En este sentido, señaló que hay temas en los países serios que no 
tendrían que ser objeto de batalla partidista, como son "la seguridad, la política exterior, la lengua y el agua".  
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Carod propone condicionar a leyes del Parlament cualquier 
trasvase 
 
Anuncia que Montilla no le acompañará a Berlín el viernes, para ocuparse de la sequía 
 
Redacción / EP 
El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, abogó hoy por que cualquier 
trasvase, aunque sea puntual y de emergencia como el caso del Segre, deba contar con una ley 
aprobada por el Parlament, en una línea similar a lo que defenderá CiU en la moción que 
presentará mañana en el pleno de la cámara catalana. 
 
En una conferencia de Fórum Europa, Carod defendió que un eventual trasvase del Segre --si 
persiste la sequía-- sólo se realice en caso "absolutamente excepcional" y que "sólo se podría 
autorizar" por ley aprobada en Catalunya. 
 
En cuanto a CiU, su moción que debatirá mañana la cámara catalana prevé que se "someta a 
consideración del Parlament cualquier propuesta de trasvase, ya sea estable o plural". 
 
Carod negó hoy ningún paralelismo entre un eventual trasvase del Segre al área metropolitana de 
Barcelona y el del Ebro hacia otras regiones del Estado, al que se opusieron frontalmente. Insistió 
en que el "problema" del agua es de "máxima preocupación" para el Govern y en que éste "no es 
partidario de los trasvases". 
 
Además, anunció que el presidente, José Montilla, no viajará finalmente con él a inaugurar el 
viernes la Delegación del Govern en Berlín, para ocuparse personalmente de la situación. 
 
PIDE NO HACER PARTIDISMO. 
El conseller republicano reprochó la actitud de la oposición al afirmar que "hay temas que en 
países serios no son objeto de batalla partidista y política: la seguridad, la políticas exteriores, la 
lengua y el agua". 
 
Carod constató que "las empresas han hecho los deberes en cuanto a la racionalización del uso del 
agua", y que las inversiones en este sentido deberían ser mayores en el sector de la agricultura, 
que consume gran parte de los recursos hídricos de Catalunya. 
 
Advirtió de que, si pasado el verano persiste la sequía y no se han previsto medidas como el 
trasvase puntual del Segre, la situación sería de "verdadera emergencia nacional". 
 
El vicepresidente defendió como "sensato" que el Govern baraje todas las posibilidades que tiene 
en caso de que las reservas de agua sigan emprorando, y no espere a tomar medidas "al límite". 
"El problema lo tenemos desde ahora hasta la primavera", alertó, ya que será entOnces cuando 
entrarán en funcionamiento dos nuevas plantas desaladoras y se ampliará la de Blanes (Girona). 
"A partir de abril de 2009 podremos estar más tranquilos", aseguró. 
 
Ante una situación "francamente grave", defendió "medidas excepcionales" como el trasvase del 
Segre, "si la excepcionalidad es evidente". "Ojalá no se tengan que aplicar nunca", deseó, tras 
defender que el Govern, por responsabilidad, "no puede dejar de imaginar" qué hará si los 
recursos hídricos se agotan. 
 
QUE EL GOBIERNO DÉ ALTERNATIVAS. 
Además, Carod instó al Gobierno central, que rechazó el trasvase del Segre, a que diga "como 
piensa garantizar el consumo de agua de boca de 5,5 millones de ciudadanos que pagan 
impuestos en el Estado". 
 
"Si las medidas del Govern no les parecen adecuadas, somos todo oídos para ver que proponen", 
apostilló. 
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CAROD INSISTE EN CONVOCAR PARA 2014 UN REFERÉNDUM SOBRE LA AUTODETERMINACIÓN DE 

CATALUÑA  

 
 

SERVIMEDIA  

 
 
BARCELONA, 02-ABR-2008 
 
El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, insistió hoy en el año 
2014 cómo la mejor fecha para convocar un referéndum de autodeterminación.  
 
Asimismo, se reafirmó en la intención de mantener el pacto de gobierno en la comunidad, durante su intervención en el 
"Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum.  
 
Según Carod-Rovira, en 2014 coinciden tres circunstancias óptimas para hacer la consulta popular: "hará 300 años que 
perdimos las estructuras de Estado, la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía habrá dejado de 
aplicarse y el Fondo de Cohesión Europea o no existirá o quedará reducido".  
 
"Por eso me parece un buen momento para preguntar a la ciudadanía si ya está bien como está o si cree que el 
Gobierno de Cataluña debe recuperar la soberanía perdida hace 300 años  y adaptarla a las necesidades actuales en el 
marco de la Unión Europea". Añadió. "Los únicos que deben tener miedo a las consultas son los antidemócratas".  
 
Al acto asistieron también, entre otros, Joan Puigcercós, Jordi Ausás y el actual secretario general del departamento de 
la Vicepresidencia, Rafel Niubò, que ayer se perfilo cómo candidato a secretario general de ERC junto al actual 
presidente del Parlament, Ernest Benach, que optaría a la Presidencia del partido.  
 
A la pregunta de cómo evoluciona un posible pacto con Izquierda Unida (IU) para crear grupo parlamentario en el 
Congreso, Carod-Rovira aseguró que se están manteniendo contactos con IU, con Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 
y con otras formac iones . 
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Carod defiende que cualquier trasvase 
se apruebe en el Parlament 
 
El vicepresident dice que esperan una solución de Madrid tras la oposición de Gobierno 
central al trasvase de agua del Segre a Barcelona 
 
Barcelona. (EFE).- El conseller de la Vicepresidència de la Generalitat, Josep Lluís 

Carod-Rovira, ha defendido la necesidad de que, si hay que decidir algún trasvase 
de agua para hacer frente a una situación excepcional de sequía, esto sólo pueda 

hacerse mediante una ley aprobada por el Parlament.  
 
En una conferencia pronunciada en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, Carod ha 

recordado que todas las formaciones que integran el gobierno catalán "estamos en 
contra de los trasvases", pero ha admitido que "vivimos una situación excepcional".  

 
En este contexto, ha explicado, cualquier gobierno responsable tiene la obligación 
de "garantizar" que, si persiste la sequía, los 5,5 millones de ciudadanos del área 

metropolitana de Barcelona dispondrán de "agua de boca".  
 

Es por este motivo, ha dicho, que si hay que contemplar "de forma excepcional y 
como último recurso" la posibilidad de hacer algún tipo de trasvase de un río, "se 
apruebe en una ley del Parlament".  

 
Respecto a la oposición del gobierno central al trasvase del Segre, ha indicado que 

el ejecutivo catalán "está a la espera" de "escuchar qué solución nos propone para 
garantizar que estos 5,5 millones de ciudadanos dispondrán del agua necesaria".  
 

En cualquier caso, Carod-Rovira ha recalcado que el problema de la escasez de 
agua forma parte de "los cuatro grandes temas serios y de país que no deberían 

ser objeto de batalla partidista", junto a los de "seguridad, política exterior y 
lengua".  
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Sequía.- Carod propone condicionar a leyes del 
Parlament cualquier trasvase 
 

Anuncia que Montilla no le acompañará a Berlín el viernes, para ocuparse de la sequía 

   BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, abogó hoy por que cualquier 

trasvase, aunque sea puntual y de emergencia como el caso del Segre, deba contar con una 

ley aprobada por el Parlament, en una línea similar a lo que defenderá CiU en la moción que 

presentará mañana en el pleno de la cámara catalana. 

   En una conferencia de Fórum Europa, Carod defendió que un eventual trasvase del Segre --

si persiste la sequía-- sólo se realice en caso "absolutamente excepcional" y que "sólo se 

podría autorizar" por ley aprobada en Catalunya. 

   En cuanto a CiU, su moción que debatirá mañana la cámara catalana prevé que se "someta 

a consideración del Parlament cualquier propuesta de trasvase, ya sea estable o plural". 

   Carod negó hoy ningún paralelismo entre un eventual trasvase del Segre al área 

metropolitana de Barcelona y el del Ebro hacia otras regiones del Estado, al que se opusieron 

frontalmente. Insistió en que el "problema" del agua es de "máxima preocupación" para el 

Govern y en que éste "no es partidario de los trasvases". 

   Además, anunció que el presidente, José Montilla, no viajará finalmente con él a inaugurar el 

viernes la Delegación del Govern en Berlín, para ocuparse personalmente de la situación. 

PIDE NO HACER PARTIDISMO. 

   El conseller republicano reprochó la actitud de la oposición al afirmar que "hay temas que en 

países serios no son objeto de batalla partidista y política: la seguridad, la políticas exteriores, 

la lengua y el agua". 

   Carod constató que "las empresas han hecho los deberes en cuanto a la racionalización del 

uso del agua", y que las inversiones en este sentido deberían ser mayores en el sector de la 

agricultura, que consume gran parte de los recursos hídricos de Catalunya. 

   Advirtió de que, si pasado el verano persiste la sequía y no se han previsto medidas como el 

trasvase puntual del Segre, la situación sería de "verdadera emergencia nacional". 



   El vicepresidente defendió como "sensato" que el Govern baraje todas las posibilidades que 

tiene en caso de que las reservas de agua sigan emprorando, y no espere a tomar medidas "al 

límite". "El problema lo tenemos desde ahora hasta la primavera", alertó, ya que será entOnces 

cuando entrarán en funcionamiento dos nuevas plantas desaladoras y se ampliará la de Blanes 

(Girona). "A partir de abril de 2009 podremos estar más tranquilos", aseguró. 

   Ante una situación "francamente grave", defendió "medidas excepcionales" como el trasvase 

del Segre, "si la excepcionalidad es evidente". "Ojalá no se tengan que aplicar nunca", deseó, 

tras defender que el Govern, por responsabilidad, "no puede dejar de imaginar" qué hará si los 

recursos hídricos se agotan. 

QUE EL GOBIERNO DÉ ALTERNATIVAS. 

   Además, Carod instó al Gobierno central, que rechazó el trasvase del Segre, a que diga 

"como piensa garantizar el consumo de agua de boca de 5,5 millones de ciudadanos que 

pagan impuestos en el Estado". 

   "Si las medidas del Govern no les parecen adecuadas, somos todo oídos para ver que 

proponen", apostilló. 

 


