
Camps reprocha a Zapatero que «discuta» el trasvase del 
Ródano
 
El presidente valenciano ve contradicciones en el Gobierno  
 
 
 
 

Agencias, Valencia/Madrid  
 
El presidente de la Generalitat Valenciana, 
Francisco Camps, aseguró ayer que la 
posibilidad de que se pueda respaldar desde el 
Gobierno central un trasvase de aguas 
procedentes del río Ródano a Cataluña es «una 
gran contradicción de la política hídrica del 
Gobierno socialista».  
 
Camps se pronunció sobre este asunto al ser preguntado por las declaraciones del 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que afirmó el miércoles en el 
pleno del Congreso que el Ejecutivo está dispuesto a «discutir»sobre la posibilidad 
de realizar un trasvase de aguas del Ródano a Cataluña. Para Camps, esta 
afirmación es una muestra de «la errática política hídrica del PSOE y del Gobierno 
socialista». En este sentido, consideró «un absurdo» que «cuando el Ebro está 
tirando al mar alrededor de 12 trasvases de agua todos los años, ahora no sólo se 
pare el trasvase de un río español entre comunidades autónomas españolas, sino 
que se empiece a pensar en la posibilidad de un trasvase desde un río francés hacia 
España». El jefe del Consell señaló, asimismo, que la posibilidad de llevar a Cataluña 
agua del Ródano también significa que el Ejecutivo central «reconoce que 
necesitamos agua y que respalda los trasvases». Criticó que se dijera que «los 
trasvases eran proyectos del pasado» cuando «en estos momentos, el presidente 
del Gobierno de España acaba de reconocer que el trasvase es un proyecto 
necesario».  
Francisco Camps insistió en que esto supone «una contradicción absoluta en lo que 
ha sido la política del PSOE» y «la demostración más clara de que el PSOE paralizó 
el trasvase del agua del Ebro a la Comunidad Valenciana por la exigencia de ERC».  
 
El Ebro «no es viable», según CiU  
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en el Pleno del 
Congreso que el Ejecutivo estaba dispuesto a «discutir» sobre la posibilidad de 
realizar un trasvase de aguas procedentes del río Ródano a Cataluña, aunque dejo 
claro que esta cuestión «no esté en la previsión de la agenda de las actuaciones 
hidráulicas». Zapatero respondió así al portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, 
quien le reclamó que estudie esta alternativa, teniendo en cuenta que el arco 
mediterráneo es «deficitario» en agua y el Ebro «no es viable» para satisfacer las 
necesidades de Cataluña.   
El presidente Zapatero reconoció que es un debate que se ha producido en muchas 
ocasiones y que fue descartado en 2001, aunque añadió que «el Gobierno siempre 
estará abierto a la posibilidad de evaluar alguna iniciativa que pueda ser factible, 
desde el punto de vista medioambiental y técnico para mejorar el conjunto de las 
aportaciones al conjunto de Cataluña y de nuestro país».  
No obstante, advirtió de que en la actualidad, «con la planificación realizada por el 
Gobierno y las inversiones en marcha, existen garantías suficientes para satisfacer 
las necesidades de Cataluña, respecto a las necesidades de agua». 
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