
Conesa y Puig firman un manifiesto a favor del
Tajo-Segura y su actual blindaje legal

Diego Conesa y Ximo Puig, ayer, en Torrevieja. / EFE

El delegado del Gobierno en Murcia y el presidente de la Comunidad Valenciana, Diego Conesa y
Ximo Puig, ambos candidatos en las próximas elecciones, firmaron ayer tarde un manifiesto en defensa
del Trasvase Tajo-Segura, que consideran «irrenunciable a día de hoy». El acto tuvo lugar en el
auditorio de Torrevieja, horas después del ultimátum lanzado a la ministra por el Círculo por el Agua.

El documento suscrito por los líderes socialistas de ambas regiones considera también «imprescindible
cumplir la actual regulación del Acueducto Tajo-Segura, sin que se pueda introducir ninguna otra
modificación directa o indirecta». Asimismo, estiman urgente, para la sostenibilidad del Sistema Tajo-
Segura, «quitar presión a la cabecera del Tajo con relación a la calidad de agua del Tajo».
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Al acto del PSPV-PSOE asistieron unos 300 regantes y cargos socialistas de ambas regiones,
principalmente de la Vega Baja, entre ellos los presidentes de Riegos de Levante Margen Derecha e
Izquierda, José Antonio Andújar y Javier Berenguer. También acudieron el presidente de Fecoam y el
dirigente de Coag de Cartagena. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, no asistió.

En la rueda de prensa previa, Conesa y Puig apuntaron que van a negociar con el Ministerio «con
lealtad reivindicativa», y sin confrontación. No aclararon si la ministra Teresa Ribera cambiará de
criterio y autorizará el desembalse del Tajo para riego de este mes, cuya negativa es lo que ha
desencadenado la protesta de los regantes.

«En pocos días se verá»
Diego Conesa comentó que en «unos días se verá la falacia» de algunos, en referencia al Partido
Popular. Reiteró que ya ha expresado su discrepancia con la propuesta de la Comisión de Explotación
del acueducto, que calificó como una «decisión puntual y polémica». Denunció «la gran mentira que se
ha querido instalar de que el PSOE se quiere cargar el Trasvase». La portavoz del PP murciano, Nuria
Fuentes, dijo que «Diego Conesa huye de la Región acorralado por la política socialista que condena el
Tajo-Segura».


