
Regantes de Alicante ven un ´acierto´ unir las dos 
carteras y piden retomar los trasvases 

 

La Federación de Entidades de Riego de Alicante considera un "acierto" unir en un mismo ministerio las 

carteras de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino porque ambas "van de la mano", y confían en que la 

titular, Elena Espinosa, reconsidere la política de los trasvases. 

EFE En declaraciones a Efe, el presidente de la Federación, Manuel Serrano, ha destacado que, debido a sus 

cuatro años al frente del Ministerio de Agricultura, Espinosa "conoce perfectamente" la situación estructural de 

"agobiante" sequía que padecen los regantes de Alicante, Murcia y Almería.  

 

Según Serrano, es un "acierto" unir las dos carteras porque "los mejores mantenedores del medio ambiente 

son los agricultores" y, además, desde el punto de vista práctico para los regantes "es más fácil entenderse 

con una ministra que con dos".  

 

Sobre los retos de Espinosa, ha insistido en que es "indispensable solucionar el problema del agua" ya que se 

trata de la materia prima de todos los usuarios.  

 

Por ello, le plantearán agilizar la construcción de desalinizadoras y reconsiderar la política de los trasvases con 

la recuperación del trasvase del Ebro y garantizar que el Júcar-Vinalopó, actualmente en construcción, lleve 

agua de la máxima calidad.  

 

En este punto, Serrano ha pedido a Espinosa y a los partidos que "impere la sensatez para sacar el asunto del 

debate político ya que el problema del agua es de Estado".  

 

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baja, Andrés 

Martínez, ha calificado a Efe de "positiva y esperanzadora" la designación de Espinosa para sustituir a Cristina 

Narbona en Medio Ambiente.  

 

Ha destacado su "sensibilidad" y carácter "dialogante" durante los últimos cuatro años en Agricultura frente al 

"sectarismo" de Narbona, y ha añadido que hasta ahora los agricultores han estado "encantados" con su 

labor.  

 

"Todo lo que era negativo con el Ministerio de Medio Ambiente fue positivo con Agricultura", ha comentado 

antes de apuntar que, incluso, "algunos de los problemas que se solventaron relacionados con el regadío en 

Medio Ambiente eran fruto de la gestión" del departamento de Espinosa.  

 

"Para estos años le pediría a Espinosa que aplique en Medio Ambiente su buena gestión de Agricultura y que 

sea sensible con los problemas hídricos", ha comentado antes de añadir que se debe cambiar la toma del 

Júcar-Vinalopó y "traer agua de otros lugares, como del Ebro".  

 

Para Martínez, la falta de agua en Barcelona refleja que este diálogo debe ser en positivo: "Si no quieren 

llamarle trasvases, que se denominen conducciones o autopistas del agua, pero que haya estas 

infraestructuras". 
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