
El PP acusa a Compromís,
PSOE y Podemos de querer
acabar con el Tajo-Segura
El Congreso vota mañana un informe que refleja que el cambio climático va a
"secar" los ríos en España
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El presidente del PP en la provincia de
Alicante,José Císcar, ha alertado hoy de que el
presidente del Gobierno "Pedro Sánchez y los
independentistas desmontan los trasvases a
Alicante" con la presentación mañana en el
Congreso de los Diputados de un dictamen que
"niega el déficit hídrico de la provincia y recorta los
caudales que recibiremos". Los populares
alicantinos alertan de que "PSOE, Compromís y
Podemos se alían con Esquerra Republicana de
Cataluña (ERC) contra la provincia de Alicante".

El dictamen de la subcomisión de Cambio Climático sostiene que hay que "redimensionar" las
transferencias de agua; niega que existan cuencas deficitarias y, en el caso de la provincia de Alicante,
asegura que debe "reajustar" sus necesidades de agua. Este documento, que se votará este miércoles
en el Pleno del Congreso de los Diputados, viene firmado por el PSOE, Compromís, Podemos y ERC.
"El Partido Popula no puede aceptar un certificado de defunción contra los trasvases como éste",
asegura Císcar, "y todos aquellos que voten a favor tendrán que explicar a los alicantinos por qué nos
quitan el agua que necesitamos".

El PP anuncia, en una nota de Prensa, el inicio de una campaña de información sobre este documento,
que califican como "aberrante", y exigen al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "valentía
para defender a la provincia de Alicante frente a esta atrocidad". Císcar reclama "un frente común
alicantino contra quienes mienten a su tierra y votan una cosa en Alicante y otras diferentes en València
y Madrid".

El presidente de los populares alicantinos asegura que "el PSOE ya ha demostrado su verdadera cara"
con este dictamen. Recuerda que "las conclusiones siguen la senda iniciada por la Ejecutiva Federal
socialista y ratificada después por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario de
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Estado, Hugo Morán, de que querían acabar con el trasvase". Císcar alerta de que a la provincia de
Alicante "le queda poco tiempo para responder", puesto que "este dictamen es la antesala de la Ley de
Cambio Climático que cerrarán nuestros trasvases".

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere presentar esta nueva Ley de Cambio Climático en diciembre.
"Será entonces cuando suprima el Memorándum que nos garantiza el agua del Tajo y se sustituya por
otra ley que apruebe su cierre", insiste Císcar. Considera que "la provincia de Alicante se juega su futuro
en estos meses contra los deseos de Pedro Sánchez".

Los populares recuerdan que el 61% de la agricultura de regadío de la provincia de Alicante y el
abastecimiento de 35 municipios a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, entre ellos
Alicante, Elche, Torrevieja u Orihuela dependen del trasvase Tajo-Segura. "Es un torpedo en la línea de
flotación contra el regadío", afirma el líder de los populares alicantinos.

"Al Gobierno de España hay que pedirle que haga viable económica y medioambientalmente el trasvase
Júcar-Vinalopó", reclama Císcar. "No renunciamos a que las poblaciones del Medio y Alto
Vinalopótegan agua de calidad para abastecimientos y que cese la sobreexplotación de acuíferos".

 
Memorándum del Tajo

 Por otro lado, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García, avanzó ayer que va a
recurrir el último trasvase aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado, ya que
el Ejecutivo "no se ha movido independientemente del Gobierno que esté en la nación".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional va a solicitar a principios de noviembre una
modificación del memorándum del trasvase Tajo-Segura porque ahí es donde hay que "conseguir" que
haya unas "modificaciones", ya que el memorándum "permite los trasvases", pero eso no quiere decir, a
su juicio, que no sean "ilógicos".

Ha aseverado que "no solo hay que hablar de desalación en la costa", ya que es "importante" para
Castilla-La Mancha hablar de desalación en Toledo, "poniendo el foco en dos temas importantes" como
la desalación y la reutilización del agua.

Unos temas con los que, según la consejera, el Gobierno de Castilla-La Mancha está siendo "muy
sensible". En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo está "viendo cambios" en el Ministerio para la
Transición Ecológica, pero ha avanzado que no se conforman con "esas voluntades", ya que, a su juicio,
hay que poner en marcha políticas a nivel nacional de una manera "ordenada y coordinada", ya que la
desalación "es el futuro".

Por ello, el Gobierno regional "va a seguir apostando por una alternativa que está ahí" y "que ha venido
para quedarse", por ello, ha dicho que tanto el Gobierno de España, como otros gobiernos autonómicos



"tienen que escuchar a los técnicos".

La consejera ha señalado que hay comunidades autónomas que se abastecen con agua desalada, el
problema es que para los regantes de Murcia y la Comunitat Valenciana "es más barato" el trasvase y
"no poner en funcionamiento" las desaladoras.

García ha indicado que los caudales ecológicos "no se cumplen" en el río Tajo a su paso por Talavera de
la Reina y Toledo, por ello el Ejecutivo autonómico va a seguir demandando que se cumplan para poner
en valor el valor medioambiental del Tajo.


