
Camps insiste en apoyar el trazado del trasvase abandonado
 
El presidente, que se reunió con Rocamora, considera inaceptable el 
cambio 
 
 
 
 

Levante-EMV, Valencia 
 
El presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps, reiteró ayer en Alicante su apoyo al 
trasvase Júcar-Vinalopó pero manteniendo el 
diseño original que rechazan los regantes de la 
Ribera del Júcar, los ecologistas y que ha sido 
descartado por el Gobierno por no aportar 
caudales suficientes para el envío previsto de 80 
hm3 anuales. Preguntado por la distintas 
sensibilidades de su partido en Alicante, Camps aseguró que el PP en Alicante, como 
en toda la Comunitat, «está fuerte» porque representa «el discurso político que 
quieren los alicantinos y todos los valencianos en general».  
Camps hizo estas declaraciones tras la comparecencia que mantuvo ante los medios 
después de reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente de la patronal 
alicantina Coepa, Joaquín Rocamora  
Camps subrayó el creciente peso económico de Alicante en términos autonómicos y 
en términos nacionales y aprovechó para criticar al principal partido de la 
oposición:«ningún ciudadano podría apuntar una sola idea de qué es lo que 
pretenden los socialistas para la Comunitat».  
En su opinión, «el PSOE no quiere el agua para la Comunitat, está ralentizando el 
AVE y no quiere el trasvase del Júcar al Vinalopó».  
Según el President de la Generalitat, «existen informes internos del propio gobierno 
de España en el que se recomienda que el trasvase del Júcar al Vinalopó no se haga 
desde donde prevé el gobierno porque es un agua inaceptable para el consumo 
humano».  
Por este motivo, Camps ha reclamado el trasvase del Júcar al Vinalopó «tal y como 
estaba previsto porque de lo contrario no es agua de calidad. Los alicantinos tiene el 
mismo derecho a una agua de calidad en ese trasvase».  
Por último, el presidente aseguró que «jamás en la historia se ha invertido tanto 
dinero como en estos momento».  
«Son 1.200 millones de euros en infraestructuras de agua y de comunicación entre 
obras en marcha, licitadas y en licitación que empezarán a materializarse en 2006», 
concluyó 
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