
Los usuarios del Tajo exigen el rechazo de 
Valencia y Murcia al Estatuto manchego 
Los regantes reclaman al Gobierno que no se aumente el precio del agua 

 

V. L. D. / J .E. M. El Comité de Crisis de los usuarios 
del trasvase Tajo-Segura acordó ayer exigir a los 
parlamentos de Murcia y Valencia, así como a la 
Diputación de Almería, su rechazo al Estatuto 
manchego tal y como lo está planteando esta 
comunidad autónoma. "Que Castilla La Mancha se 
asegure una reserva hídrica de 6.500 hectómetros 
cúbicos de todos sus ríos significa que la mayor 
parte procederá del Tajo", explica el vicepresidente 
de los usuarios y presidente de Riegos de Levante, 
Manuel Serrano. 
"Ahora se entiende que no se opongan a retirar de 
su estatuto la fecha de caducidad del trasvase, 
puesto que esta medida es mucho mejor para ellos y 
supondrá el final del trasvase ya", expone Serrano, 
quien mostró su temor a que "estemos ante un pacto 
cerrado ya y que al final acabe con algo que es esencial para Almería, Murcia y Alicante". 
El responsable del Sindicato de Regantes considera inconcebible que el Gobierno no apuesta por "el único 
sector que está manteniendo el empleo en España" y concretaba que "de 100 camiones españoles que pasan 
por la Junquera, 98 transportan productos agrícolas y la mayoría proceden de esta zona".  
Tampoco entiende Serrano las inversiones multimillonarias en modernas infraestructuras de riego "si no 
vamos a disponer de agua para utilizarlas".  
Por otro lado, el Sindicato de Usuarios del Trasvase aprobó ayer en su Comité de Crisis reclamar al Gobierno 
"que no haga efectivo el incremento del precio del agua, en un momento de crisis económica que el campo 
está sufriendo como el que más".  
 
Sin restricciones 
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, que estuvo ayer de visita en la provincia para presentar 
proyectos de transportes, escurrió el bulto al ser preguntado por la escasez de recursos hídricos de la 
provincia y sus posibles soluciones. Blanco respondió que en Alicante nunca ha habido restricciones en el 
suministro, lo cual es, a su juicio, indicativo de que no hay problemas graves. 

  VOTE ESTA NOTICIA   
    

Presidente y vicepresidente del Sindicato de Regantes del Tajo 
Segura anunciaron ayer sus reivindicaciones en Murcia GLORIA 

NICOLÁS 

Página 1 de 1Los usuarios del Tajo exigen el rechazo de Valencia y Murcia al Estatuto manchego...

04/12/2009http://www.diarioinformacion.com/elche/2009/12/04/usuarios-tajo-exigen-rechazo-va...


