
El Gobierno de Page se siente defraudado por el
respaldo de Sánchez al Trasvase

La decisión de seguir enviando recursos al Segura provoca un terremoto político
en Castilla-La Mancha

El giro de la política hidráulica en el que confiaban el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha para
cerrar el Trasvase Tajo-Segura, al menos para los regadíos, no se producirá a corto y medio plazo. La
decisión que ha tomado el Ministerio de Transición Ecológica, y el anuncio del presidente Pedro
Sánchez de seguir aplicando la ley del Memorándum y las reglas de explotación del Trasvase, han
provocado un terremoto político en Castilla-La Mancha.

El Gobierno central parece haber frenado su ímpetu antitrasvasista, que fue muy visible meses atrás.
Asimismo, hay disparidad de criterios, ya que el ministro de Fomento y 'número dos' del PSOE, José
Luis Ábalos, apoya el mantenimiento del acueducto mientras sea necesario para el Levante.

Los socialistas de Castilla-La Mancha se sienten defraudados y piden explicaciones a Sánchez. El
presidente Emiliano García-Page criticó ayer que el Ministerio para la Transición Ecológica esté «de
espaldas» al río Tajo. Aunque afirmó que la dinámica del Gobierno es «ir a la contra de los trasvases»,
no está «contento» con que se sigan aprobando envíos de agua. «Si no nos hubiésemos puesto serios,
ahora habría desde Cáceres un trasvase del Tajo medio», añadió García-Page.

Los regantes del Trasvase tienen previsto reunirse hoy con Hugo Morán
para pedirle garantías de agua

Apuntó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «puso en marcha un sistema de desaladoras
que serán en el futuro la alternativa real al Acueducto. Es evidente que los gobiernos que con menos
complejo han defendido los trasvases han sido los de Aznar y Rajoy».
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La consejera de Fomento, Agustina García, criticó que el presidente Pedro Sánchez haya refrendado
que va a continuar «este expolio». Exigió al Gobierno de España que «cumpla con los compromisos
que manifestó después de tomar posesión el pasado mes de junio, momento en que apostaron por la
sostenibilidad, la ecología y el medio ambiente de los ríos. Se referían a los trasvases como algo
extraordinario que no podía convertirse en ordinario». La consejera lamentó el «cambio de criterio» de
Sánchez.

El PSOE de Castilla-La Mancha también se mostró «defraudado» con el «cambio de perspectivas», al
tiempo que insistió en que hay que poner fin al Tajo-Segura y aplicar otro tipo de soluciones. El
portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Toledo, Javier Mateo, calificó de «jarro de agua fría» el
compromiso de Sánchez «garantizando el Trasvase».

El PP de esta comunidad dijo que el Gobierno central «ha traicionado» a los castellano-manchegos en
materia de agua al asegurar el Trasvase «sin escatimar en nada». «Page y Sánchez se comprometieron
a todo, pero ayer (por el martes) veíamos que Sánchez traicionaba a todos los castellano-manchegos
sin cambiar ninguna política hidráulica», argumentó.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tiene previsto reunirse hoy con los
dirigentes del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, que les harán llegar sus
reivindicaciones sobre la permanencia del Acueducto, así como las concesiones y la tarifa de las
desaladoras.


