
Camps inicia el curso político en una cumbre con 
Murcia en defensa del Tajo-Segura 
De Cospedal contradice al jefe del Consell e insiste por dos veces en cerrar en 2015 la conducción que 
abastece a Alicante 

 

P. ROSTOLL El curso político arranca como acabó el 
anterior: con el agua como uno de los principales 
argumentos de la disputa política entre el PP y los 
socialistas. El presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps, convertirá el acto con el que 
tradicionalmente retoma el pulso de la actividad 
institucional tras las vacaciones -una nueva cumbre 
con su homólogo murciano Ramón Luis Valcárcel y 
decenas de altos cargos populares- en un alegato en 
defensa del trasvase Tajo-Segura, que el Gobierno 
de Zapatero planea limitar para poder llegar a un 
acuerdo que permita la aprobación del nuevo 
Estatuto de Castilla-La Mancha, a punto de iniciar su 
tramitación parlamentaria en el Congreso. 
El presidente de la Generalitat y líder de los 
populares valencianos aprovechó ayer tanto su 
presencia en Alicante como las debilidades que el 
PSOE ha vuelto a mostrar en materia hídrica. 
Durante su visita a las instalaciones de la Volvo 
Ocean Race, Camps hurgó en la nueva herida que 
Zapatero ha abierto en las filas del socialismo 
valenciano con su intención de eliminar la 
"caducidad" del Tajo-Segura, como reclama Castilla-
La Mancha, pero limitando al máximo los 
desembalses de una conducción vital para el 
abastecimiento de las comarcas alicantinas. El PP tiene previsto convertir la tradicional comida entre Camps y 
Valcárcel -que se celebra alternativamente en Torrevieja y San Pedro del Pinatar y cuya fecha se fijará 
próximamente- en un encuentro de reivindicación de la conducción hídrica, explicaron fuentes populares. 
El titular de la Generalitat, durante su visita a Alicante, cargó contra Zapatero -"España no tiene presidente de 
Gobierno", dijo- antes de asegurar sobre la propuesta de Castilla-La Mancha de cerrar el Tajo-Segura dentro 
de siete años, que "el PP ha demostrado siempre un mismo discurso". "Quienes lo han variado son los 
socialistas debido a que el liderazgo de Zapatero es discontinuo, distorsionado, coyuntural, momentáneo 
cambiante y circunstancial", aseveró. Francisco Camps reiteró que "el agua es de todos" y abogó por un 
reparto solidario de los sobrantes hídricos hacia la Comunidad Valenciana. 
Pero la posición del PP sobre este asunto no es tan uniforme como el jefe del Consell trata de trasladar. Todo 
lo contrario. Los populares también han mostrado su debilidad en este asunto. La número dos de Rajoy y 
presidenta de los populares en Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, en declaraciones a RNE que ratificó 
luego por la tarde, apuntó que su partido será "muy respetuoso con la decisión final del Congreso" aunque, en 
todo caso, dijo defender lo establecido en el Estatuto de su región y "la fecha" que éste fija para cerrar el grifo 
en el año 2015. En su día, la reforma del Estatuto manchego fue aprobado en la Cámara regional con el 
respaldo tanto del PP como de los socialistas que lidera en esa comunidad el presidente José María Barreda. 
REACCIONES 
Los regantes reclaman sus 400 hm3 al año 
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, felicitó ayer la decisión del grupo socialista en las Cortes de 
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Camps interviene en el último congreso del PP. Al fondo, 
Cospedal y Rajoy EFE 
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mantener el Trasvase Tajo-Segura frente a la propuesta del nuevo estatuto de Castilla-La Mancha. 
Reclamó no obstante el mantenimiento de la dotación de 400 hectómetros cúbicos anuales para los regadíos 
de Alicante y Murcia. El borrador del Plan de Cuenca del Tajo incluye el aumento del caudal ecológico, del 
abastecimiento de Madrid y la puesta en marcha de nuevos regadíos en la cuenca cedente. "Con estas 
perspectivas, como no haya más caudales del Tajo están dando recursos hídricos a otra gente con agua 
nuestra".  
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