
El Consell vuelve  a reivindicar el trasvase del Ebro 
en la Expo del agua 
Rambla apela a la solidaridad y a los lazos históricos con los aragoneses 

 

REDACCIÓN El vicepresidente primero de la 

Generalitat, Vicente Rambla, volvió ayer a reivindicar 

la construcción del trasvase del Ebro durante la 

celebración del Día de la Comunidad Valenciana en 

la Expo de Zaragoza. Rambla basó su discurso en 

demostrar con datos la eficiencia de la Comunidad 

en el uso del agua y apeló a los lazos históricos que 

"unen a aragoneses y valencianos" para pedir 

solidaridad. 

Rambla exigió "desde la más firme lealtad 

institucional, y con el derecho constitucional de la 

solidaridad interterritorial como principio básico, el 

trasvase de las aguas sobrantes del Ebro a las 

cuencas deficitarias de Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Murcia y Almería". Rambla destacó que 

"no sería leal con mi conciencia, con mi Comunidad, 

con la institución a la que represento, ni con España, si en la capital mundial del desarrollo sostenible, que en 

estos momentos es Zaragoza, no siguiera defendiendo y abogando por reestablecer la solución hídrica que 

desde un amplio consenso y diálogo habíamos conseguido y nos garantizaba a todos el agua necesaria para el 

futuro sin perjudicar ni menoscabar los derechos de nadie".  

El vicepresidente justificó la petición de aportaciones de excedentes de agua en el buen uso que la Comunidad 

realiza de los recursos hídricos. Así, detalló las cifras que confirman que "somos la comunidad que más agua 

reutiliza de todo el país". Según Rambla, en diez años, se ha duplicado el número de depuradoras y se ha 

modernizado más del 70% de la superficie de regadío. El vicepresidente recordó que "el consumo de agua en 

la Comunidad alcanza los 3.515 hm3 y que de esta cantidad, el 79% se dedica a la agricultura, 18% al 

consumo urbano e industrial y tan sólo un 3% para el turismo". Rambla subrayó que, "nuestra dotación de 

agua está por debajo de los 1.000 m3 por habitante al año y año que recomienda la OMS". Alicante dispone 

de 550 m3 por habitante y año, cinco veces menos que la media española (2.829 m3) y casi seis veces menos 

que la europea (3.100 m3).  

 

Camps se quedó en casa 

El jefe del Consell, Francisco Camps, no acudió a Zaragoza. Nunca estuvo previsto que acudiera pero Camps 

quiso mostrar también su malestar por la oposición del Gobierno de Aragón a ceder agua del Ebro a la 

Comunidad Valenciana. Camps sí que envió una amplia representación de la Generalitat, formada la 

presidenta de las Cortes y tres consellers. Por la Diputación estuvo la vicepresidenta María Carmen Jiménez y 

por el Ayuntamiento de Alicante, el edil Nino Llorens. 

   
    

Rambla recorre la Expo junto a Fernández Bermejo, ministro de Justicia, y 
Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes  A. I. 

 Fotos de la noticia 
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