
Camps y Valcárcel ultiman las protestas 

 

REDACCIÓN E 
l presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se reunirán mañana en 
Valencia para tratar sobre futuras movilizaciones conjuntas para reivindicar un trasvase del Ebro a estas 
comunidades, según confirmaron ayer fuentes populares, que dieron por hecho que habrá protestas conjuntas 
tras autorizarse el trasvase a Barcelona. En estas protestas también pretenden involucrar al PP de Almería. 
El vicepresidente primero del Consell y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, reclamó ayer al Gobierno 
central que "ponga en práctica el principio de solidaridad hídrica que recoge el "informe Camps" aprobado por 
el Comité de las Regiones de la Unión Europea". Rambla pidió a a la oposición y al Gobierno central que "sean 
coherentes con las instituciones de la UE" y recordó que el informe aprobado por las regiones europeas el 
pasado jueves, "considera positivos los trasvases" y "cuestiona por su alto consumo energético" las 
desalinizadoras. También avanzó varias iniciativas que el Consell y el grupo popular van a llevar a cabo para 
que el Gobierno central asuma las políticas hídricas expuestas por Camps. Entre ellas, destacó la presentación 
de una proposición no de Ley en las Cortes para reclamar al Gobierno que "rectifique" su política sobre el agua 
en los últimos cuatro años y la petición de una reunión entre el conseller del Medio Ambiente y la ministra del 
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. 
Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, acusó a Camps de "agitar nuevamente la 
bandera del agua" para enfrentar a los valencianos con el Gobierno central. Para el portavoz socialista, la 
actitud de Camps "entra dentro de lo que es el comportamiento autoritario de una persona que no tolera la 
disidencia" y le acusó de pretender trasladar la imagen de que los socialistas son "traidores a los valencianos". 
Mientras, en Aragón, el vicepresidente José Ángel Biel advirtió de que el nuevo Estatuto de Autonomía 
reconoce a esta comunidad una serie de competencias en materia de transferencia de aguas en la cuenca del 
Ebro, por lo que tendría "algo que decir" si se pretende realizar un trasvase hacia Barcelona. Biel avisó de que 
cualquier solución "que se pueda interpretar como un trasvase" exigiría una consulta previa a Aragón en 
referencia al punto 3 del artículo 19 del Estatuto, que dice que corresponde a los poderes públicos de la 
Comunidad "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que 
forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de 
las generaciones presentes y futuras". Y en Cataluña, el secretario de organización del Partit des Socialistes 
(PSC), José Zaragoza, consideró "muy diferente" la conexión del minitrasvase a Barcelona del proyecto hacia 
la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería ya que, según dijo, el suministro de agua a la población está 
garantizado, con lo que serviría para fomentar el "crecimiento económico" de estos territorios. 
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