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Cerrar el trasvase podría
generar la reclamación de
21.000 millones al Estado
El director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante asegura que un
posible cierre del acueducto perjudicaría al menos a 110.000 personas a las
que da empleo directo

Efe 27.11.2019 | 16:14

Cerrar el trasvase Tajo-Segura sería "una insensatez" y podría generar una reclamación patrimonial
de 21.000 millones de euros al Estado, según expertos que han participado en un acto de
conmemoración de los 40 años de esa infraestructura celebrado este miércoles en Torre Pacheco.

En declaraciones a los periodistas, el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante,
Joaquín Melgarejo, ha señalado esa cifra de un estudio llevado a cabo por su departamento tras calificar
de "ocurrencia" un posible cierre del trasvase, que da empleo directo a unas 110.000 personas,
cualificados y cada vez más feminizados.

El consejero técnico de la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, Juan
Carlos de Cea, ha insistido en que cerrar el trasvase sería "una insensatez" y lo ha descartado.

Según ha defendido el también expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, el trasvase es
además necesario para el traslado del agua en otras cuencas, como la del Júcar, aunque el sector
agrario tendrá que potenciar también el uso de agua desalinizada, reutilizada y de pozos, entre otras
fuentes.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que la preocupación de los regantes es
"máxima" tras la "inexplicable" decisión del ministerio de no autorizar caudales para el regadío este mes
a pesar de que los informes técnicos lo avalaban.

En su opinión, se trata de un "ataque frontal y directo" que se suma a la negativa de prorrogar el decreto
de sequía, que ha calificado de "imprescindible" para el campo murciano.

Tras mostrar su temor a que esa actitud se repita en el futuro, ha dicho que su Gobierno quiere mostrar
su compromiso con el trasvase y "cuanto más duros sean los ataques" por parte del central, "más dura
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será la defensa" del regional.

Ha señalado que el sector agrícola "es parte de la solución y no del problema" de la contaminación
del Mar Menor y que están "ocupados" en aportar propuestas sostenibles, a la vez que son conscientes,
como todos los demás implicados, de que habrá que hacer "esfuerzos, sacrificios y concesiones".

Sobre las críticas de los alcaldes socialistas de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, y Águilas, Mari
Carmen Moreno, por no haber sido recibido en la sede del Gobierno autonómico, ha aclarado que se
está entrevistando con todos los regidores por estricto orden de mayor a menor del número de
habitantes de cada municipio.

Ha recordado que se reunió con el alcazareño el pasado 14 de octubre tras el episodio de mortandad
masiva de peces en las playas del Mar Menor. 
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