
El PSOE de Murcia exige a Camps que ´se moje´ 
sobre el final del Tajo-Segura 
El PP critica a los socialistas por "cambiar de opinión como de chaqueta" 

 

E.P/Efe, Murcia/Valencia 

El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, pidió ayer, en un comunicado de prensa, al president de la 

Generalitat, Francisco Camps, que "diga con total claridad si está o no con el trasvase Tajo-Segura". 

En este sentido, Saura recordó que el pasado septiembre, en Torrevieja, en una reunión parecida a la que 

mantendrá hoy con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, Camps "no se definió sobre el futuro de 

dicho trasvase". 

Para el líder socialista, el presidente valenciano tiene que decir claramente que "está luchando para eliminar 

todos los artículos inconstitucionales y que van contra la solidaridad en el texto de la reforma del Estatuto de 

Castilla-La Mancha". 

Para Pedro Saura, "Valcárcel y Camps tienen también que aportar soluciones y cambiar su vieja política 

económica, puesto que la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana lideran el crecimiento del paro de 

España y la caída de la actividad económica". 

Igualmente, exigió que ambos mandatarios expliquen a la opinión pública "por qué firmaron con Aznar en 

2001 un acuerdo de financiación autonómica que no tenía en cuenta la actualización de la población". 

Respuesta del PPCV 

El portavoz de medio ambiente del grupo popular en Les Corts Valencianes, José Císcar, indicó que "quien 

debe explicar si están o no con el fin del trasvase Tajo-Segura son los socialistas, sobre todo los de Valencia y 

Madrid, porque cambian de opinión como de chaqueta". 

Ciscar lamentó la "falta de atención" de los socialistas a los mensajes del PP, "que siempre ha tenido el mismo 

discurso en política hídrica", y aclaró que el Consell de Camps y el PPCV "siempre ha sido contrario a la 

caducidad del Trasvase Tajo Segura". 
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