
El PP utiliza sus votos para apoyar en las Cortes 
el plan del Tajo que cuestiona la Universidad de 
Alicante
Los populares reiteran que el acuerdo del Consell con el Gobierno salvará el trasvase al controlarse los 

desembalses
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El Partido Popular se valió ayer de su mayoría 

absoluta en las Cortes para sacar adelante una 

proposición no de ley, presentada por los 

populares, en la que se asegura que el acuerdo 

plasmado en un memorándum –documento 

incluido en la Ley de Evaluación Ambiental– 

firmado por el Gobierno, el Consell y el ejecutivo 

de Murcia, garantiza la continuidad del trasvase 

Tajo-Segura y que, por tanto, llegue agua a 

Alicante y Murcia. La aprobación de la proposición 

no de ley se produjo, por otro lado, en plena 

polémica por la efectividad real del memorándum, 

ya que la propia Universidad de Alicante ha 

advertido de que elevar la reserva de agua en la 

cabecera del Tajo a los 400 hm3 comprometerá el trasvase en épocas de sequía, algo a lo que ayer 

volvió a agarrarse la oposición para pedir al Ministerio de Agricultura que dé marcha atrás.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha dado por bueno el acuerdo confiando 

en que la elevación de la reserva se compense con la cesión de 20 hm3 al año del Tajo que hasta ahora 

iban al Taibilla –los ayuntamientos deberán compartir el agua del Tajo con la desalada del mar–, la 

creación de un mercado público del agua, y el control de los desembalses irregulares en Entrepeñas y 

Buendía, la puerta del trasvase. El PPCV optó ayer, sin embargo, por respaldar al vicepresidente Císcar 

–coautor del memorándum– con la proposición en las Cortes porque, según defendió el viceportavoz, 

Rafael Maluenda, que se haya incluido el documento en la Ley de Evaluación Ambiental «pone fin a la 

incertidumbre, ya que el Tajo-Segura era una mera expectativa de recibir agua».

Infraestructura del trasvase Tajo-Segura a su paso por la comarca 

de la Vega Baja. ANTONIO AMORÓS
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