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     ¡Upss! Creo que este idioma no será comprendido por vosotros, amigos terrícolas 
.Intentaré hablar en vuestro idioma. 
 
Cuando llegué a la Tierra, los habitantes de Zaragoza y de todo su país (España) 

estaban enloquecidos con un asunto que no acertaba a entender; ellos lo llaman 

elecciones generales y consisten en hablar y hablar, discutir y discutir sobre muchos 

temas; casi siempre se cabreaban, discutían y hasta se insultaban (en especial unos 

señores con traje y corbata que salían constantemente en unas máquinas con 

imágenes). Por lo visto necesitan hacer todo eso para elegir a alguien que les mande; 

le llaman presidente del gobierno. En mi planeta todos sabemos lo que tenemos que 

hacer y no hace falta que nadie nos mande. Yo, personalmente, creo que nuestro 

sistema es mejor pero me parece que aquí no lo entenderían. 
 
Cuando conseguí entenderlo el asunto me divertía; escuche un montón de palabras y leí 

una cosa que llaman programas electorales. En estos programas conté las veces que 

aparecían unas cuantas palabras (y otras derivadas de ellas) que me interesaban: 

Agua, Sostenible, Sostenibilidad y Trasvase (esta última parecía una palabra tabú y no 

se atrevían a decirla muchas veces o, al menos, en algunos sitios se decía a gritos y en 

otros se ignoraba). 



 
 

La palabra agua aparece muchas veces, sobre todo en los dos grandes partidos, y con 

diferentes sentidos: 

 
 
PSOE 
 
El PSOE quiere para España un nuevo contrato social con el agua que garantice la 

calidad de vida de su ciudadanía, el respeto por el medio ambiente y la solidaridad con 

los más desfavorecidos y con las generaciones venideras. Para avanzar en este concepto 

el PSOE se compromete a: 

- Educar en el uso eficiente y responsable del agua.  
 

- Orientar la política del agua hacia un mayor equilibrio ecológico.  
 

- Ampliar el Fondo de Cooperación para el agua.  
 
El modelo tradicional de política del agua, orientado principalmente a la promoción de 

obras hidráulicas, ha evolucionado hacia un mayor énfasis en la garantía de la 

disponibilidad y calidad del agua, la gestión sostenible y eficiente y la incorporación de 

nuevas tecnologías, destacamos: 

- Adquirir el compromiso de aumentar el uso responsable, racional y eficiente del agua 

en todos los sectores.  

- Extenderemos los bancos públicos de agua a todas las cuencas.  
 



- El 97% del agua en la Tierra se encuentra en los mares, fuente extraordinaria de vida. 

Por esta razón el gobierno seguirá desarrollando el programa AGUA, con particular 

énfasis en las Comunidades mediterráneas y, en especial, los proyectos de 

desalinización, depuración y reutilización de aguas.  

Desde nuestro compromiso inequívoco con los Derechos Humanos, los socialistas 

promoveremos… el acceso al agua potable como un derecho humano efectivo.  

 
PP 
 
La escasez de agua en muchas zonas de España tiene efectos negativos sobre nuestro 

crecimiento, nuestra calidad de vida y nuestro medio ambiente. 

Se propone recuperar la planificación hidrológica y el carácter nacional del recurso, 

rompiendo la actual tendencia a su “territorialización”, y resolver el déficit hídrico en 

España, que tienen unas grandes repercusiones económicas, ambientales y sociales: 

• Garantizaremos el suministro en cantidad y de calidad a todas las poblaciones.  
 
• El agua es de todos y todos tienen derecho a usarla racionalmente y el deber de 

cuidarla y no deteriorarla. Agua para la vida, ríos saludables, usos sostenibles.  

• Todas las alternativas como la utilización conjunta de aguas superficiales y 

subterráneas, la reutilización, la desalación, la cesión de derechos entre usuarios, los 

trasvases, la modernización de los regadíos, las mejoras de eficiencia, los incentivos 

económicos, etc.  

• El desarrollo en España de una política sostenible, racional y solidaria del agua es una 

cuestión esencial. En España hay recursos suficientes para todos.  

• La preferencia de uso de las cuencas naturales es compatible con el empleo en otras 

cuencas de los recursos sobrantes, siempre que estas cuencas hayan desarrollado todas 

sus posibilidades propias.  

• El Partido considera que la política hidrológica en España requiere un gran pacto entre 

todos, que contenga entre otros los criterios de:  

- Unidad de cuenca y prioridad de uso en la propia cuenca y garantía de las necesidades 

presentes y futuras de la misma.  

- Sostenibilidad medioambiental. 

- Solidaridad interterritorial. 
 
 
 

 



Parece que ambos partidos solicitan decisiones comunes, acuerdos y consensos aunque 

en el fondo las posturas con respecto a la gestión del agua parecen difícilmente 

reconciliables, fundamentalmente, en aspectos relativos a los trasvases que son 

rechazados por el PSOE y aceptados por el PP. En ambos casos se repiten conceptos 

relativos a la gestión sostenible que, sin embargo, no siempre se reflejan en situaciones 

de la vida cotidiana. 

Parece que los políticos dicen unas cosas cuando quieren gobernar y hacen pocas 

cuando gobiernan y los ciudadanos lo aceptan, entre otras cosas, por que les resulta 

mucho más cómodo así. 

 

 

 


