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La Comunidad dará batalla en los tribunales contra
el 'trasvase cero'

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, este jueves en rueda de prensa. / VICENTE VICÉNS / AGM

El Ayuntamiento de Murcia se pronuncia de forma unánime en apoyo del acueducto
Tajo-Segura y reprueba la decisión de la ministra Ribera

El Gobierno regional irá a los tribunales para recurrir el 'trasvase cero' para regadío, aprobado por la
ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en contra de las recomendaciones de los técnicos de la
Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. La Comunidad presentará un recurso contra el
decreto «en el momento que se publique» y pondrá toda su «maquinaria legal» a disposición de los regantes
para apoyar todas las acciones administrativas y judiciales que emprendan contra «esta decisión arbitraria,
carente de fundamento y que perjudica gravemente a los intereses de nuestra Región».

DAVID GÓMEZ
Viernes, 20 diciembre 2019, 09:46

https://www.laverdad.es/autor/david-gomez-2293.html


20/12/2019 La Comunidad dará batalla en los tribunales contra el 'trasvase cero' | La Verdad

https://www.laverdad.es/murcia/directo-rueda-prensa-20191219114024-nt.html 2/2

Así lo anunció ayer la portavoz del Ejecutivo autónomo, Ana Martínez Vidal, que informó de que este
«ataque sin precedentes al Trasvase Tajo-Segura, a nuestros agricultores y a toda la Región» marcó la
reunión semanal del Consejo de Gobierno.

«El Gobierno de España nos va a tener enfrente en todas aquellas decisiones que supongan un menoscabo
para nuestros intereses y para los derechos de los murcianos», dijo Martínez Vidal, quien remarcó que,
«ahora más que nunca, el Ejecutivo autonómico está al lado de los agricultores de la Región, ya que la
industria agroalimentaria supone en torno al 30% de los empleos directos e indirectos y también del PIB de
la Comunidad».

La consejera lamentó que el Ministerio justifique el 'trasvase cero' con la situación del Mar Menor. «El Mar
Menor no tiene absolutamente nada que ver con el Trasvase, es solo una excusa del Ministerio para cerrar el
acueducto, dejar sin agua a los regantes y asfixiar económicamente a la Región», indicó Vidal. Si el
Ejecutivo central quiere recuperar la laguna salada «que empiece por desarrollar el Plan de Vertido Cero,
activar el bombeo de la rambla del Albujón, que está vertiendo más que nunca, y reducir el nivel del
acuífero».

La corporación local de Murcia también realizó ayer un pronunciamiento claro en favor del Trasvase. El
Pleno municipal de la capital aprobó por unanimidad una moción de apoyo al Tajo-Segura y rechazo al
'trasvase cero' para el regadío.

«Esta decisión incurre en tres contradicciones mayúsculas -indica la moción-: primero una técnica, ya que
se ha tomado sin contar con los criterios de la comisión técnica; una contradicción histórica, ya que los más
de 40 años de existencia demuestran la necesidad y buen funcionamiento de esta infraestructura, y una
contradicción temporal, ya que la excusa es la situación del Mar Menor y no se va a solucionar de manera
inmediata, sino que será una labor que necesitará meses o años».


