
Barceló dice que las fisuras en el ´discurso´ del 
agua las tiene el PP y no el PSOE 
 

D. LÓPEZ La secretaria provincial del PSOE, Ana 
Barceló, afirmó ayer en Elche, donde mantuvo una 
reunión con la ejecutiva y el grupo municipal, que "el 
discurso del agua en el socialismo está totalmente 
cerrado. No hay fisuras en ese discurso y 
mantenemos una postura clara. Sin embargo, en 
estos momentos el que tiene el problema es el PP. 
La secretaria general, María Dolores de Cospedal 
piensa una cosa sobre el trasvase Tajo-Segura y el 
presidente de la Generalitat, Camps, otra distinta", 
dijo. 
Barceló lamentó que cuando el trasvase Júcar-
Vinalopó "está ejecutado en un 99% al PP ya no le 
interesa hablar de ello; ni de la desaladora de 
Torrevieja, que resolverá muchos problemas de 
recursos hídricos creados por el ayuntamiento de 
esta población y abastecerá agua a más de 200.000 
personas", dijo. 
La secretaria anunció una próxima convención 
política para abordar asuntos con la vista puesta en 
las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y aprovechó su visita a Elche para manifestar su apoyo al 
alcalde y secretario local, Alejandro Soler, tras archivarse la querella del PP por el tema de las facturas. "Hay 
que felicitar al PSOE de Elche por el comportamiento que ha tenido ante una situación con la que el PP ha 
pretendido hacer su bandera política", dijo. 
Barceló, dijo estar "orgullosa por la coherencia y responsabilidad con la que los socialistas de Elche han 
llevado este tema". Por otro lado, acusó al secretario regional del PP, Ricardo Costa, de haberse convertido 
en un "bufón de las Cortes, ya que alienta a la gente a ser respetuosa con las declaraciones que involucran a 
Camps en la trama Gürtel y, por contra, pide a los ciudadanos que castiguen con dureza los políticos 
socialistas", dijo. 
Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Elche, Matías Martín, aseguraba ayer que la 
ejecutiva no tenía conocimiento de la baja en el partido tramitada por la ex concejala Ángeles Avilés ante la 
dirección federal del partido. Martín dijo que se ha pedido a Madrid que envíe la documentación y se espera 
dar cuenta de ello en la asamblea que se celebrará este sábado. 
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