La Fundación Agua y Progreso inicia una
campaña para exigir trasvases
En las cuñas publicitarias se darán "514.000 razones" para reivindicar el trasvase del Ebro y "180.000
motivos" para defender el trasvase Tajo-Segura
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EFE La Fundación Agua y Progreso presentará mañana una campaña publicitaria radiofónica con el fin de
exigir el trasvase del Ebro y defender el Tajo-Segura, han informado hoy fuentes de esta institución.
En las cuñas publicitarias se darán "514.000 razones" para reivindicar el trasvase del Ebro y "180.000 motivos"
para defender el trasvase Tajo-Segura, pues ambas cifras, según las mencionadas fuentes, son el número de
empleos ligados a una y otra conducción.
Estos datos de empleo se desprenden de los estudios elaborados por la Universidad de Alicante y el Instituto
de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA).
Precisamente, la campaña, que se desarrollará entre los días 16 y 27 de marzo, incidirá en los resultados del
informe titulado 'El trasvase del Ebro como instrumento generador de empleo duradero y sostenible', dirigido
por el profesor Joaquín Melgarejo, titular del departamento de Análisis Económico de la Universidad de
Alicante.
Melgarejo cifra en 514.135 los puestos de trabajo directos e indirectos que generaría la construcción del
trasvase del Ebro en todo su ámbito de cobertura, es decir la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia,
Cataluña y la provincia de Almería.
Del acueducto Tajo-Segura dependen un total de 180.000 empleos, tal y como se recoge en el estudio 'Análisis
Económico, Social y Ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante', elaborado por el INECA
para la patronal alicantina COEPA y la Fundación Agua y Progreso.
"Son 180.000 empleos que se pondría en peligro de prosperar la reserva estratégica que pretende imponer el
Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que esto significaría el fin del Tajo-Segura", han añadido las mencionadas
fuentes.
La campaña radiofónica responde a los fines generales de la Fundación y que se recogen en sus estatutos
fundacionales, como son la "defensa y apoyo de los derechos de los valencianos a un equilibrio hídrico
nacional que los equipare con el resto de ciudadanos".
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