
El Ministerio modula su discurso y dice que el
Trasvase «seguirá funcionando como hasta
ahora»

El delegado del Gobierno, junto a Hugo Morán, ayer tarde con
regantes de Totana. /

PACO ALONSO / AGM

El secretario de Estado evita la confrontación con los regantes, aunque no desvela
cuál será el criterio para trasvasar

En seis meses, el Ministerio de Transición Ecológica ha pasado de considerar los trasvases del Tajo al
Segura como «algo extraordinario», a decir que «no hay ninguna razón para que no siga funcionando
como hasta ahora», con la advertencia de que el acueducto depende del cambio climático. Así se
expresó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su «obligada» visita a la
Región , con una apretada agenda de reuniones que no incluyó al Sindicato de Regantes del Trasvase ni
al Gobierno regional. El presidente, López Miras, expresó su malestar y dijo que Morán «miente» al
decir que no cerrará el Trasvase.

Acompañado por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, el 'número dos' del Ministerio destacó que
«no está en la hoja de ruta del Gobierno central prescindir de ninguna infraestructura hidráulica en
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España». Morán evitó la polémica con los regantes, que sostienen que la ministra les ha hurtado el
trasvase para riego de noviembre. Tampoco explicó qué criterio seguirá el Ministerio para autorizar
desembalses cuando la cabecera del Tajo se encuentre en el nivel 3, que es el más habitual y que
depende de la decisión de la ministra. Sigue la incógnita. En este sentido, manifestó que no era
conveniente dar a conocer su criterio ante los medios de comunicación, y que lo hará en una reunión
con los regantes.

Morán destacó que el Gobierno garantizará agua para consumo urbano y actividades económicas (no
dijo regadíos). Insistió en que el cambio climático hará que descienda la disponibilidad de agua entre un
20% y un 40% en la zona mediterránea y que hay que tomar medidas. Anunció que se abre un nuevo
proceso de trabajo con las confederaciones para poner en marcha un Libro Verde del Agua, que dijo se
encuentra en una fase muy avanzada.
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