
Camps moviliza al Consell y al PP para evitar que el 
Ebro le reste votos el 9-M 
Rambla asegura que el documento programático de Rajoy "garantiza"  
el trasvase mientras el presidente  
de la Generalitat guarda silencio 

 

J. E. M. / REDACCIÓN E 
l Gobierno autonómico y el PP de la Comunidad 
Valenciana (PPCV) se emplearon ayer a fondo para 
intentar minimizar los efectos de la exclusión del 
trasvase del Ebro del programa electoral que hoy se 
presenta en Madrid y con el que Mariano Rajoy 
aspira a convertirse en presidente del Gobierno. 
Mientras el presidente Camps guarda un elocuente 
silencio sobre este revés a sus aspiraciones y 
compromisos, el "número dos" de la Generalitat y 
portavoz del Consell, Vicente Rambla, subrayó que la 
oferta electoral de los populares "garantiza" el 
trasvase y recoge todas las expectativas del 
Ejecutivo y de los populares. Al mismo tiempo, el 
secretario general del PPCV, Ricardo Costa, recurrió 
al matiz lingüístico para señalar que la transferencia 
hídrica está contemplada "implícitamente" en el 
programa "porque refleja que los sobrantes de las 
cuencas excedentarias se transfieran a las 
deficitarias". Los populares volvieron a evidenciar 
ayer la multiplicidad de sus discursos sobre el 
trasvase y el "número dos" de la candidatura de 
Rajoy, Manuel Pizarro, declaró en TVE que la 
conducción del Ebro es "un futurible" y no sabe si se 
hará, al tiempo que reclamaba al Gobierno la 
ejecución de las obras previstas en el Pacto del Agua 
antes de abordar la posibilidad de un trasvase. El 
mismo Juan Costa, coordinador del programa 
electoral y cabeza de lista por Castellón, resaltó que 
en estos documentos "nunca" han figurado 
infraestructuras concretas, como la del Ebro, a pesar de lo anunciado repetidamente por Camps en los últimos 
meses con la vista puesta en las elecciones del 9 de marzo. 
Aunque por motivos contrarios a los del jefe del Consell, los populares de Aragón también guardaron ayer un 
significativo silencio, toda vez que se consideran vencedores de esta "batalla del Ebro" y que le han doblado el 
pulso al presidente de la Generalitat con la exclusión del trasvase del programa que hoy se aprueba en una 
reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PP y que a continuación presentará Rajoy en un acto 
en Alcalá de Henares al que ya ha confirmado su asistencia Camps. Al final se han impuesto los cálculos 
electorales del líder nacional del PP -que aspira a ganar cinco escaños en Aragón y La Mancha a costa de los 
trasvases- y el documento definitivo habla de un gran pacto del agua que fija un uso prioritario de los recursos 
hídricos por parte de los territorios cedentes y sólo habla con carácter genérico de la transferencia de caudales 
a cuencas deficitarias si hay excedentes. 
Para frenar la corriente de desánimo y la sensación de derrota que cundió entre los populares valencianos, el 
vicepresidente del Consell enfatizó que "ni una sola de las palabras" pronunciadas en los últimos años por el 
Ejecutivo autonómico y el PP de la Comunidad "debe modificarse como consecuencia" del programa electoral 
del PP para el 9-M, "que es el único que garantiza" no sólo el trasvase del Ebro, sino también el del Júcar-
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El conseller de Presidencia, a yer en Valencia tras el pleno del Ejecutivo 
 KAI FÖRSTERLING/EFE  

 Fotos de la noticia  

 MULTIMEDIA

Página 1 de 2INFORMACION.es - Alicante - Camps moviliza al Consell y al PP para evitar que ...

09/02/2008http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2313_12_721348__Al...



Vinalopó y el del Tajo-Segura.  
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