
Rajoy apela al diálogo para zanjar la ´absurda 
división´ del agua 
El candidato del PP garantiza en Zaragoza el caudal ecológico del Ebro y que "con lo que sobre" ayudará al 
resto de los españoles 

 

REDACCIÓN E 

l candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió ayer durante un mitin celebrado en 

Zaragoza terminar "con el bloqueo y paralización" al que el PSOE somete a las obras del Pacto del Agua, 

garantizar el caudal ecológico y con el agua que sobre ayudar al resto de los españoles y "hablar con todos" 

para que "ganen todos" y termine esta "absurda polémica". 

"Si no hacemos esto, estamos condenados al desastre, que es a donde nos llevan los que no hacen nada", 

aseguró, antes de garantizar que hablará "con todos" y que acordará "con todos" porque quiere que "ganen 

todos" y que "se termine esta absurda polémica y división que no conduce a nada". "Yo no soy como el señor 

Rodríguez Zapatero que un día dice una cosa y otro día dice otra", declaró Rajoy. "A mis 52 tacos me puedo 

permitir el lujo de decir lo que pienso en todo España", sentenció Rajoy.  

"No hay que ser valiente para decir lo que uno piensa ni hay que ser valiente para decir lo mismo en Alicante, 

en Murcia o aquí en Zaragoza", indicó. Por ello, censuró que Zapatero no haya hecho "nada" en materia de 

agua. "Si lo sabe todo el mundo", señaló el dirigente popular, "no ha hecho nada, no ha resuelto nada, no se 

ha dedicado a hacer nada y su programa para el futuro es nada". Frente a esto, el líder del PP prometió 

garantizar el "caudal ecológico" del delta del Ebro, aunque quiso dejar claro que "con el agua que sobre, la 

que se tira al mar" su Gobierno ayudará "a los demás porque todos somos españoles". Sin embargo, Rajoy en 

ningún momento mencionó específicamente el trasvase del Ebro. Ante unas 7.000 personas congregadas en el 

Polideportivo Príncipe Felipe de la capital aragonesa, el líder del PP reiteró que los socialistas no disponen ni 

de "programa" ni de "ideas", sino que "Mariano Rajoy y el PP son su discurso, su campaña y su programa", ya 

que "nada tienen que ofrecer al conjunto de los españoles", tras pasar "del talante al grito". 

 

"Ha callado muchas bocas" 

El secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que el 

presidente del PP, Mariano Rajoy, "quiere el trasvase del Ebro y hará el trasvase del Ebro cuando sea 

presidente del Gobierno", y destacó su discurso "unitario e inmutable en toda España". Costa remarcó que, 

"mientras el PP habla de solidaridad, el PSOE habla de conflicto, tensión y dramatización". De este modo, 

resaltó que "los valencianos lo escuchamos en directo el pasado jueves en Alicante y, lo hemos vuelto a 

escuchar en el mitin de Rajoy en Zaragoza: cuando el PP gane las próximas elecciones del 9 de marzo, el agua 

que sobre del Ebro tendrá ya un destino fijo que será la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería". Al 

respecto, el responsable popular resaltó que, "a diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy sabe lo que 

quiere, sabe lo que necesitamos y no va a cambiar su discurso por los chantajes de Esquerra Republicana de 

Cataluña (ERC) ni de nadie". 

Asimismo, remarcó que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno "hoy -por ayer- ha callado muchas 

bocas, las bocas de los socialistas que quieren crispar y confundir, las bocas de aquellos que, como María 

Teresa Fernández De la Vega, -añadió- firman con una mano la derogación del trasvase del Ebro y con la otra 

pretenden tapar los ojos de los valencianos ante la evidencia de que su intención es secar los intereses de la 

Comunidad en pro de un sucio pacto con las minorías radicales". 
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