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El público que ayer acudió al Li-
ceo al estreno de la ópera La ciu-
dad invisible de Kitege, un monta-
je espectacular de la ópera de Ri-
mski-Kórsakov, tuvo que esperar
casi media hora a que el telón se
alzase. La gran mayoría ya se ha-
bía dado cuenta de qué ocurría
porque en La Rambla cerca de
un centenar de trabajadores —so-
bre todo del cuerpo técnico y al-

gunos administrativos— realiza-
ban una sonora protesta para ha-
cer visible su malestar por los
derroteros que ha tomado el
plan de viabilidad económica
aprobado por el consorcio del
teatro. Desde enero pasado han
sido despedidos 22 trabajadores
—y otros siete pactaron la sali-
da— y la dirección ha iniciado
contactos con el comité de em-
presa para encarar más ajustes.
Como una reducción salarial del

orden del 15% y el incremento de
100 horas anuales de cara a una
mayor actividad del teatro, se-
gún fuentes del comité de empre-
sa. Consideran que esas medidas
de ajuste y despidos son incom-
patibles con “el reparto de un mi-
llón de euros anuales entre nue-
ve personas y la duplicidad de
cargos” de responsabilidad, se-
gún el comunicado que repartie-
ron en la entrada.

Los cuerpos artísticos, músi-

cos y coro, no secundaron la pro-
testa. Votaron en contra para “no
entorpecer las negociaciones en-
tre la empresa y los trabajadores
ni perjudicar al público”, según
fuentes de la dirección que, a la
hora del inicio previsto de la fun-
ción y con el teatro repleto, co-
municó el retraso por una protes-
ta “de un reducido número de
trabajadores”. El caso es que el
telón no se levantó hasta media
hora después.

El Ministerio de Agricultura no
suelta prenda sobre sus planes
para relanzar el trasvase de
agua del río Ródano hasta Espa-
ña. Hace meses que admite que
lo tiene sobre la mesa, pero nie-
ga que haya iniciado conversa-
ciones con el Gobierno francés
para estudiar un proyecto con-
junto que ha levantado suspica-
cias entre los actores implica-
dos: los opositores niegan su ne-
cesidad y lo que están en el ban-
do contrario lamentan, ya no so-
lo el retraso, sino la indefinición
del gabinete del ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañe-
te. Preveían un anuncio en este
sentido antes de que este fuera
elegido cabeza de lista del PP pa-
ra las elecciones europeas del
mes de mayo, sobre todo para
aclarar dos factores: cómo prevé
hacerlo y hasta dónde tiene que
llegar el agua francesa.

El primero, si construir la tu-
bería por tierra o sumergirla en
el Mediterráneo, es el más indefi-
nido. El segundo es más claro, y
no porque se haya dicho, sino
por lógica de demanda. El trasva-

se no se ceñirá solo al área me-
tropolitana de Barcelona, como
así lo previó CiU en los años no-
venta, y tendrá que cubrir tam-
bién la demanda de la Comuni-
dad Valenciana. El motivo es me-
ramente financiero, según seña-
lan fuentes del sector, que cifran
en unos 3.500 millones de euros
el coste de la obra si esta llegara
hasta Campredó (Baix Ebre),
tras 550 kilómetros de recorri-
do. La inversión solo será renta-
ble a partir de entre 180 y 240
hectómetros cúbicos anuales de
consumo de agua, mientras que
el déficit hídrico del área metro-
politana (que ha reducido nota-
blemente su consumo desde el
inicio de la crisis) es de apenas
100 hectómetros cúbicos en capí-
tulos de sequía extrema; es de-
cir, en determinados años sin llu-
vias como fue el de 2008.

“Es una infraestructura faráo-
nica e inútil de la que no conoce-
mos ni el proyecto, ni el caudal,
ni los usuarios ni las motivacio-
nes de la macroinversión”, expli-
ca un técnico con una dilatada
experiencia en materia de agua.
En el lado contrario, otra perso-
na con responsabilidades en el

sector lo defiende: “Se han mejo-
rado muchas cosas en los últi-
mos años, pero hay que tener en
cuenta que el trasvase además
de aportar cantidad también
permitiría mejorar la calidad de
nuestra masa de agua, no estre-
sando por ejemplo el caudal del
río Ter”.

La Agencia Catalana del
Agua (ACA), la autoridad en esta
materia en Cataluña, mantiene
el silencio en torno al proyecto.
Algunas fuentes señalan que se
ha encargado un informe para
determinar qué alternativas
existen al trasvase. Si es así, las
conclusiones llegarán mucho
después de que el consejero de
Territorio, Santi Vila, enviara

una carta a Arias Cañete ofre-
ciendo su apoyo a la compra de
agua francesa, que, de avanzar,
a buen seguro, generará no po-
cas protestas entre los agriculto-
res galos.

Según las mencionadas fuen-
tes, la ACA analiza pros y con-
tras del proyecto del Ródano
frente a las medidas para luchar
contra la falta del agua que se
han puesto en marcha en los últi-
mos años. Se han construido dos
desalinizadoras, la de El Prat,
que apenas funciona al 10% de
su capacidad, y la de Tordera.
Ambas tienen potencial para in-
yectar a la red de suministro 80
hectómetros cúbicos de agua al
año. Y hay dos proyectos más,

en Cunit y una segunda fase de
Tordera, que podrían elevar la
oferta de agua desalinizada has-
ta los 200 hectómetros cúbicos.

Existe otra posibilidad sobre
la mesa. Llevar hasta el área me-
tropolitana agua del río Segre a
través del Canal Segarra-Garri-
gues, una obra gigantesca en
construcción inicialmente pen-
sada con fines agrícolas y cuyo
desarrollo está sufriendo impor-
tantes obstáculos. Tiene una no-
table desviación presupuestaria,
los agricultores no están sumán-
dose a la iniciativa y por tanto
no contribuyen a su financia-
ción (las obras se llegaron a pa-
ralizar) y convertir su agua en
agua de boca podría desencallar

el proyecto, que tiene una reser-
va de agua asignada de alrede-
dor de 200 hectómetros cúbicos
anuales.

Los detractores al trasvase
del Ródano cuestionan que se
construyeran las desalinizado-
ras para después no utilizarlas.
El Plan de Gestión del Agua de
Cataluña 2010-2015, actualmen-
te en revisión, cuantificaba en
851 millones de euros la inver-
sión necesaria para construir
desalinizadoras y situaba en
2.000 millones la dotación de
fondos para llevar a cabo el
trasvase del Ródano, aunque
hay que tener en cuenta que
ese documento fue aprobado
en los últimos meses del Go-
bierno Tripartito, contrario al
trasvase.

El mismo documento señala
que la vida útil de un hipotético
trasvase será más larga que la
de las desalinizadoras, cuya
construcción es más barata pe-
ro su explotación sale mucho
más cara.  Pasa a la página 3

El telón del Liceo se alza tarde
Una protesta de trabajadores del teatro demora 30 minutos el estreno de ‘La
ciudad invisible de Kitege’ P El paro fue secundado por un centenar de técnicos

Ródano: mucha agua para Barcelona
Para que el proyecto del trasvase del río francés sea rentable, se requiere
que la ciudad y el área metropolitana consuman el doble del caudal actual

Trabajadores del cuerpo técnico del Liceo salen del teatro para sumarse al paro de media hora por un plan de ajuste consensuado. / carles ribas
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El coste de las obras
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cifra en 3.500
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de El Prat y
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