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Elvira Rodríguez acusa al Gobierno 
de no resolver el problema del agua 

 
“El PHN era un plan muy meditado y con el apoyo del 
80 por ciento del Consejo Nacional del Agua” 
 
“El PSOE cometió el mayor error que se podía realizar 
en materia de agua: politizarlo” 

 
José Luis Gil ha subrayado que “la derogación del PHN 
pretendía atraer a sectores ideológicos determinados”  
 
Madrid.-10.07.08.- La última jornada del curso ‘Políticas 
económicas en tiempos de crisis’ que se celebra en el Campus 
FAES ha celebrado esta mañana una mesa redonda bajo el 
título ‘Una gestión eficiente del agua al servicio del crecimiento  
económico y la cohesión social’. En ella han intervenido el 
presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; la presidenta de 
la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez; y José Luis Gil, 
profesor de Ciencias del Medio Ambiente. 
 

Elvira Rodríguez ha asegurado que “si el Gobierno fue 
incapaz de resolver de manera definitiva el problema del agua 
durante la legislatura pasada cuando existía bonanza 
económica y fondos europeos, ahora con un escenario 
económico mucho más complicado difícilmente lo logrará”. La 
ex ministra de Medio Ambiente ha subrayado que el Plan 
Hidrológico Nacional “no sólo era un plan muy meditado sino 
también un plan consensuado, que recibió el voto favorable de 
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más del 80 por ciento del Consejo Nacional del Agua, entre 
ellos los votos de Castilla La-Mancha, de Extremadura o de 
Cataluña”. “Su aprobación –ha señalado– fue fruto de un 
proceso participativo y de diálogo entre todos los actores del 
agua y en el que fueron integradas muchas de las propuestas”. 
Además, la presidenta de la Asamblea de Madrid ha destacado 
que “era una garantía de desarrollo para todas nuestras 
regiones, pero también era una apuesta por el desarrollo 
sostenible y un instrumento claramente integrador que daba 
respuesta a las necesidades presentes y futuras del agua”. 
 

Sin embargo, según la dirigente del PP, “el PSOE cometió 
el mayor error que se podía realizar en materia de agua: 
politizarlo”. De esta manera, “rompió con la política de agua 
seguida durante gran parte del siglo XX y materializada en el 
Plan Hidrológico Nacional, sin ofrecer una alternativa real al 
conjunto de los españoles”, ha afirmado. 
 
 José Luis Gil ha criticado los motivos que llevaron al 
Gobierno de Rodríguez Zapatero a derogar el Plan Hidrológico 
Nacional (PHN) que aprobó el Gobierno del PP en el año 2001. 
“La decisión de derogar el PHN fue atraer a un sector 
ideológico determinado, algo totalmente irresponsable”, ha 
afirmado el profesor de Ciencias del Medio Ambiente de la 
Universidad de Cantabria. Junto a ello, ha explicado Gil, se 
llevó a cabo “el fomento del clientelismo científico por parte del 
Ejecutivo socialista” y que consistía, como ha señalado el 
ponente, en  “censurara el criterio científico de cualquiera que 
no se opusiera al trasvase del Ebro”. 
 
 Asimismo, el ponente ha criticado “la manipulación que se 
hizo de la postura de la UE y de un informe de una comisión 
sobre el trasvase, que no se oponía a él pero que trataron de 
posicionar en el lado de las tesis del PSOE”. Para Gil, el futuro 
de una solución en materia del agua pasa “por que el Gobierno 
reconozca sus errores y para ello deben romper con la nueva 
cultura del agua y en segundo lugar deben abandonar el 
planteamiento de medidas complementarias como soluciones”. 
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