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CAMPAÑA ELECTORAL EN CATALUÑA 

Dolors Nadal apuesta por trasvasar el 
'agua sobrante' del Ebro 
 
BARCELONA.- La candidata del PP a las generales por Barcelona, Dolors Nadal, ha 

defendido el trasvase del Ebro con dos condiciones: que se mantenga el "caudal 

ecológico" del río y que se limite al "agua sobrante". 

En una conferencia en el Fórum Europa-Tribuna Cataluña, la candidata del PPC ha 

asegurado: "El Ebro es una cuenca que puede ser objeto de utilización de agua 

sobrante exactamente igual que el resto". 

"Les digo lo mismo que en el caso del trasvase de agua o en la conexión Ter-

Llobregat. ¿Por qué sí esta y no el Ebro?", ha comentado Nadal, que respondía a 

una pregunta sobre el porqué de las reticencias del PP a defender abiertamente el 

trasvase. 

Nadal, que en las últimas semanas no se ha mostrado tan 
explícita sobre esta cuestión, ha afirmado que antes había una "oposición 

tremenda al trasvase de agua sobrante entre cuencas", pero que ahora se habla 

"muy seriamente de trasvases". 

Asimismo, ha reiterado que el PP apuesta por preservar el Delta 
del Ebro, y que por ello aprobó una serie de inversiones para el Delta que el 

PSOE no ha ejecutado. 

Sirera pide a Montilla 'moderación' en su discurso 

El presidente del Partido Popular de Catalunya, Daniel Sirera, pidió hoy al 

presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, 

"moderación" en sus discursos y le espetó a "que se dedique a hacer lo que debe 

hacer" y "que deje de alimentar bajas pasiones en contra del PP". 

"Ayer vimos un presidente de la Generalitat absolutamente fuera de lo que debe ser 

su papel", consideró el líder popular, y por eso le pidió que, si tiene que entrar en 

campaña, "lo haga desde la moderación, desde el sentido común y sin excitar bajas 

pasiones" 
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ELECCIONES - PP 

Dolors Nadal deja el futuro de la Agencia Tributaria Catalana 
en manos del TC 
Barcelona, 22 feb (EFECOM).- Dolors Nadal, candidata del PPC a las generales por Barcelona, ha vinculado 
hoy el futuro de la recién creada Agencia Tributaria Catalana al criterio del Tribunal Constitucional, y en 
este sentido ha sentenciado que si el PP gobierna hará "exactamente lo que diga el TC" sobre este asunto.  

En una conferencia en el Fórum Europa-Tribuna Cataluña, Nadal ha subrayado que, aunque su partido 
presentó recurso ante el Alto Tribunal contra el nuevo Estatut, "hará lo que diga el TC, ni más ni menos. 
Tanto si dice que una parte es inconstitucional como si lo contrario".  

En caso de que el TC avale la legalidad de la Agencia Tributaria Catalana, ha garantizado que su partido 
"acatará" la sentencia y aplicará "el principio de lealtad institucional".  

Por otra parte, Nadal ha reiterado que el PP es partidario de publicar las balanzas fiscales siempre que se 
hagan públicas también las balanzas "comerciales y financieras", ya que es partidario de una "total 
transparencia".  

En este sentido ha criticado a aquellos partidos que denuncian el "expolio fiscal" de Cataluña pero sólo 
piden "transparencia" respecto a las balanzas fiscales 
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9-M.- Nadal asegura que el PP disolverá la 
Agencia Tributaria de Cataluña si el TC la ve 
inconstitucional 

Defiende la publicación de las balanzas fiscales, y también "las comerciales y financieras" 

   BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   La candidata del PP al Congreso por Barcelona, Dolors Nadal, afirmó hoy que, si su partido 
gana las elecciones, disolverá la recién creada Agencia Tributaria de Cataluña en caso de que 
la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut la considere inconstitucional. En 
cambio, se mantendrá si el alto tribunal la ve constitucional. 

   Durante su intervención esta mañana en un desayuno informativo del Forum Europa, 
manifestó: "Acataremos" la sentencia del TC, y recordó que no sólo el PP ha recurrido el 
Estatut, sino también varias comunidades autónomas, "también socialistas". 

BALANZAS FISCALES. 

   También se refirió a las balanzas fiscales y defendió que ella misma, el candidato del PP a la 
Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PP catalán, Daniel Sirera, han abogado 
por hacer públicos estos datos, que también deben ir acompañados de la publicación de las 
balanzas "comerciales y financieras". 

   Hay formaciones que "reclaman transparencia pero que sólo se publiquen una parte --de los 
datos-- y se calculen de una determinada manera", algo que rechazó la diputada. 

"LA MEJOR EXPERIENCIA" FRENTE A LA RECESIÓN. 

   Nadal recordó sus principales propuestas en economía, y consideró: "Tenemos programa 
para resolver los problemas del país y generar confianza", frente a un PSOE que "vive de las 
rentas" de los gobiernos de José María Aznar. 

   En un contexto de "crisis económicas", consideró que "el PP tiene la mejor experiencia" para 
"salir de situaciones" como la que se avecina, como lo demostró en 1996: "Mejoramos las 
pensiones con el Pacto de Toledo, reducimos el déficit público e hicimos dos reformas fiscales 
ambiciosas que no tienen nada que ver con el maquillaje fiscal que ha hecho el ministro de 
Economía, Pedro Solbes, durante esta última legislatura". 

   "El resultado fue que en el 1 de enero de 2002 España fue uno de los Estados de la UE que 
estrenó el euro, cuando nadie daba un duro" sobre ello unos años atrás, dijo Nadal. Abogó por 
rebajar la presión fiscal y garantizar la unidad de mercado en todas las comunidades 
autónomas, fomentando la "competencia" entre ellas. 



NUCLEARES E INFRAESTRUCTURAS. 

   Apostó por "mantener la generación" de las centrales nucleares, pidió más flexibilidad en el 
mercado laboral, y también reclamó inversiones en infraestructuras. Destacó la propuesta del 
PP catalán de construir un nuevo cinturón de ronda alrededor de Barcelona, el Quinto Cinturón 
o B-50, que enlazaría Tarragona y Gerona pasando por Valls, Igualada y Manresa. 

   "Tenemos un proyecto de infraestructuras para Cataluña", recordó Nadal, que no "pone 
pegotes" como un desdoblamiento, sino que aboga por la "ambición" y nuevos proyectos, 
frente a los partidos de izquierda que aún están debatiendo si se debe construir el Cuarto 
Cinturón 

 


