
El Consell exige a Montilla que rectifique tras decir 
que el trasvase del Ebro sólo era para campos de golf 

 

REDACCIÓN La Generalitat exigió ayer una rectificación al gobierno catalán tras las declaraciones realizadas 

este fin de semana por su presidente, el socialista José Montilla, quien justificó la necesidad de un trasvase a 

Barcelona desde el río Segre "para beber" y dio a entender que cuando en el año 2001 se aprobó el trasvase 

del Ebro no había sequía en la Comunidad Valenciana y el objetivo de éste era hacer campos de golf. 

El Consell pidió ayer al presidente catalán "una rectificación clara ante sus declaraciones que atacan y 

desprecian a la Comunidad y perjudican los intereses de nuestro territorio". El conseller de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, lamentó que Montilla "desconozca los usos claros del 

agua de los trasvases que establecía el Plan Hidrológico Nacional de 2001". Según el conseller, las palabras de 

Montilla responden a una "falta de seriedad total". "Nos parece increíble que un presidente de una comunidad 

como Cataluña tenga la sinrazón de hacer las declaraciones que ha hecho", añadió. García Antón indicó que 

Montilla "sabe que lo que ha dicho es mentira, ya que en Cataluña hay más campos de golf y desde aquí 

nunca les hemos atacado, y conoce que no se aprueba ningún campo de golf con el uso de agua de ningún 

trasvase, tal y como establecía el PHN derogado por los socialistas, de los que él formaba parte". Asimismo, 

Montilla insistió este fin de semana en que el trasvase de agua desde el río Segre sigue siendo una opción real 

para Cataluña. 
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