
Camps: «No permitiré que Zapatero humille a los 
valencianos con el trasvase a Barcelona» 

 

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha 

anunciado hoy que utilizará «cualquier tipo de 

iniciativa», incluidas las manifestaciones «a la escala 

que correspondan», para oponerse a la 

«humillación» que supondría para la Comunitat que 

el Gobierno trasvasara agua del Ebro a Barcelona. 

EFE Camps, quien ha hecho estas declaraciones tras 

presidir la primera reunión de la comisión 

interparlamentaria del PPCV con diputados y 

senadores, se ha referido así a la posible 

autorización, por parte del Ejecutivo de José Luis 

Rodríguez Zapatero, de un trasvase de agua del 

Ebro hacia la capital catalana en caso de persistir la 

sequía.  

 

"Como president de la Generalitat no voy a admitir la 

humillación que significaría que lo que no se permite 

para nosotros se permita para otros territorios de 

España", ha señalado Camps, para quien el 

"injustificado" proyecto hídrico para Barcelona sería 

"paradójico" ante la derogación, a su juicio tomada 

en 2004 mediante un "decretazo" del Consejo de 

Ministros, del trasvase hacia la Comunitat 

Valenciana, Murcia y Almería.  

 

El jefe del Consell, quien ha insistido en que no se opone al reparto hídrico para Barcelona y Aragón, sino a su 

carácter excluyente respecto a las regiones del arco mediterráneo, se ha mostrado "convencido" de que su 

postura estará respaldada por los gobiernos murciano y andaluz y por "todos los españoles de bien".  

 

Tras defender la "tensión" mantenida por la Generalitat y el PPCV para reivindicar el trasvase del Ebro, Camps 

ha anunciado que "nadie en esta tierra se arrodillará ante decisiones de semejante calado" tomadas por parte 

de un presidente del Gobierno que, a su juicio, "no tiene categoría, ni personal ni política", para pasar del 

"desprecio" que ha mostrado hacia los valencianos en la última legislatura a su "humillación" con ese posible 

trasvase a Barcelona. 
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El presidente de la Generalitat y presidente regional del PP, Francisco Camps, 
aplaudido por sus compañeras, a su llegada hoy de la sede del partido donde 

tuvo lugar la I Jornada Interparlamentaria del Partido Popular de la Comunitat 
Valenciana. EFE 
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