
Camps y Valcárcel exigen a Zapatero que se cumpla 
el trasvase Tajo-Segura 

 

Los presidentes de la Generalitat y de Murcia han 

exigido hoy al presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, que mantenga el travase Tajo-

Segura tal como se diseñó y no ceda ante las presiones del gobierno castellano-manchego y del PP de esta 

comunidad. 

EFE Camps y Valcárcel reclamaron que el trasvase salga del estatuto castellano-manchego y recordaron que 

la propia ley de derogación del trasvase del Ebro, aún en vigor, mantiene la revisión de los caudales que envía 

el Tajo al Segura a medida que vayan incorporándose agua de las desaladoras del Programa Agua.  

 

 

Asimismo, han pedido al Gobierno que derogue la disposición transitoria primera de la ley que puso fin al Plan 

Hidrológico Nacional, ya que en ella se contempla esta posibilidad. 

 

Tanto Camps como Valcárcel han considerado hoy que la responsabilidad sobre esta infraestructura es del 

Gobierno, por lo que le ha exigido que "dé instrucciones para que se derogue" este apartado. 

 

Ambos presidentes autonómicos se han reunido hoy en Torrevieja para celebrar la tradicional cumbre de 

verano y se han referido a la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que recoge la 

caducidad del Tajo-Segura en 2015. 

 

Valcárcel ha exigido a todas las formaciones políticas, "incluida la del PP", que "tumben todo cuanto 

represente en ese estatuto ataques y situaciones que pongan en riesgo el trasvase". 

 

"Se lo hemos dicho a nuestros parlamentarios, a la dirección nacional del partido y a los socialistas de la 

Región de Murcia para que hagan lo propio en su dirección nacional", ha añadido el presidente murciano, que 

ha recordado que el PP llegó a "unos acuerdos unánimes" en el último Congreso Nacional en materia de 

política hídrica que "nadie puede cuestionar, ocupe la responsabilidad que ocupe". 

 

Asimismo, ha exigido al Gobierno que dé instrucciones para que el estatuto "no prospere en las Cortes 

Generales y para que derogue la disposición adicional primera". 

 

Pese a todo, se ha mostrado "plenamente convencido de que por parte del PP se hará todo para que no 

prospere" y ha confiado en que el PSOE "haga lo mismo". 

 

Camps ha coincidido con el presidente murciano y también ha expresado su convencimiento de que todo irá 

"fenomenal" y saldrá "mucho mejor de lo que esperamos". 

 

En su opinión, "hay que ubicar el problema donde corresponde, que es en el presidente del Gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona", y las consecuencias de su 

política hídrica. 
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  Valcárcel dice que De Cospedal «juega con cierta 
ambigüedad política» en el Tajo-Segura. Vega Baja  
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