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EL FUTURO DEL AGUA 
Robar agua al mar, ¿una solución a la sequía? 
                                                   María Pérez 

 
BARCELONA.- En tiempos de crisis surgen los mesías y se expande la fe. Algo así ha sucedido con las 
desalinizadoras. En una época en que Cataluña ha sido azotada por una de las sequías acuciantes más intensas 
de los últimos 60 años, el Govern de la Generalitat ha tratado de ofrecer a la población la imagen de la 
desalinizadora como la gran panacea. Dicen que atajará la crisis y que garantizará un suministro regular, de 
forma que el fantasma de la escasez de agua desaparecerá por los siglos de los siglos. 
La emisión de gases de efecto invernadero, la destrucción de la costa, el gasto de energía y la salmuera son los 
principales argumentos usados por las organizaciones para criticar la construcción de estas plantas. 
Pero, ¿ es realmente la desalinizadora la solución idónea para sequías venideras o su puesta en marcha ha sido 
una estrategia política planteada en tiempos de crisis, aprovechando la situación, y obviando los puntos 
negativos de su puesta en funcionamiento? “La desalinización no es necesariamente  el mejor sistema para 
erradicar la sequía”. Toda una declaración de principios del vicepresidente de la Asociación Española de 
Desalinización y  Reutilización (AEDyR), Manuel Rubio, que contempla la desalinización más como un 
“elemento complementario” que como una alternativa única para paliar la sequía”. Algo que la Generalitat no 
parece compartir, teniendo en cuenta que a la creación de la planta de El Prat de Llobregat le seguirán otras 
medidas como la de la planta de Cinit y la ampliación de Tordera, que producirán 60 hectómetros cúbicos cada 
una.  
La desalinizadora de El Prat no es una más. Su entrada en funcionamiento la elevará a la categoría de la planta 
más grande de Europa substituyendo a la actual: Carboneras (Almería). 
 

Disponível em: <http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/23/barcelona/1214202687> Acesso em: 06.mar.2009. (Texto adaptado).
 

 
 

 36. De acuerdo con el texto, el Govern de la 
Generalitat de Cataluña 

 

a) se refiere a la planta de El Prat como la 
solución a la crisis del agua. 

b) se dedica a expandir la fe cristiana de la 
población. 

c) garantiza la construcción de industrias 
semejantes a “El Prat”. 

d) preve la erradicación de problemas hídricos 
en España. 

e) utiliza estrategias religiosas para controlar la 
población. 

 
 37. Es correcto afirmar que el texto 
 

a) critica a las acciones del Gobierno de 
Cataluña relativas al agua. 

b) apoya la decisión del gobierno en construir 
nuevas plantas en España. 

c) comparte con Manuel Rubio la total 
descreencia en los sistemas de desalinización. 

d) toma los movimientos políticos de izquierda 
por mesías. 

e) estimula la gente a apoyar las desalinizadoras. 
 

 38. Según el texto, los aspectos negativos respecto a 
las desalinizadoras son 

 

a) el consumo de energía y la contaminación de 
la sal marina. 

b) los retrasos en la construcción de las plantas. 
c) la emisión de resíduos químicos y la escasez 

de agua potable. 
d) los daños ambientales colaterales. 
e) el desaparecimiento de la flora costera y la 

producción de gases contaminadores. 
 

 39. La frase “obviando los puntos negativos” (lineas 
9-10) presenta un valor expresivo semejante a : 

 

a) Estar dispuesto a aclarar una situación. 
b) Suprimir  informaciónes desfavorables sobre  

algo. 
c) Minimizar los aspectos positivos. 
d) Tornar visible lo que es negativo. 
e) Ocultar problemas venideros. 
 

 40. En la frase “algo así ha sucedido con las 
desalinizadoras” (lineas 1-2) la forma verbal, en 
negrita, expresa 

   

a) un hecho que ocurrirá en el futuro. 
b) una condición para que algo suceda. 
c) una acción acabada en tiempos lejanos. 
d) un deseo o una voluntad que tiene lugar en el 

pasado. 
e) una acción pasada y que perdura en el 

presente. 


