
El Gobierno regional cree que el Trasvase «es la
mejor herramienta» ecológica

El Gobierno regional se propone luchar con las mismas armas que el Ministerio de Transición
Ecológica y pondrá en valor la contribución medioambiental del Trasvase Tajo-Segura para hacer
frente al cambio climático. Así se lo trasladará el próximo día 28 el presidente López Miras a la
ministra Teresa Ribera, en la primera reunión que mantendrán ambos con una agenda cargada de
polémica por los trasvases. La consejera portavoz, Noelia Arroyo, declaró ayer, al término del Consejo
de Gobierno, que el Tajo-Segura «es la mejor herramienta para luchar contra el cambio climático».
Consideró el acueducto como «una infraestructura imprescindible», también para los objetivos
ecológicos. El Ejecutivo regional está en la misma clave que los regantes del Trasvase, que defienden
la contribución medioambiental del acueducto a lo largo de los cientos de kilómetros por los que
transcurre, desde la cabecera del Tajo hasta el Campo de Cartagena, Almería y Alicante; la masa
arbórea que genera en el Levante y su freno a la desertización.

Arroyo apuntó que no le sorprende que la finalidad de la futura ley de Transición Hidrológica, en la
que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sea «acabar» con este acueducto. «Ya lo dejó entrever hace
unos meses en un acto electoral en Albacete, cuando afirmó que quería poner fin a los trasvases».
Destacó que el Ejecutivo regional mantendrá su mensaje de «solidaridad, para no ocasionar más daño
a un sector estratégico en España, que parte del Sureste español, como es la agricultura y el sector
agroalimentario».
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Mientras, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), abogó por la colaboración
público-privada en materia de gestión de agua, «permitiendo a los regantes y agricultores participar en
la toma de decisiones». Durante la inauguración de la I Jornada Asaja Joven, César Sánchez acusó al
Gobierno central de «abandonar a su suerte» a esta provincia.

Page propone un acuerdo de agua con Miras y Puig, y dice que el acueducto
«es un atropello»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pedirá un acuerdo de agua al Ministerio
de Transición Ecológica, del que quiere que participen los presidentes de las regiones vecinas de
Murcia y Valencia, receptoras del agua del Tajo, Fernando López Miras y Ximo Puig,
respectivamente.

Y calificó el Trasvase Tajo-Segura de «atropello antiecológico» durante su visita a las localidades de
Barrax y Balazote, ambas cercanas al acueducto.


