
El choque de los regantes y la ministra se agrava
y el Trasvase se polariza en España

Fernando López Miras presidió ayer la Mesa del Agua de la Región
de Murcia en el palacio de San Esteban. / 
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La Mesa del Agua, reunida por López Miras, decide pasar a la acción, mientras
que PP y Vox apoyan a los regantes y Ábalos, a Ribera

El enfrentamiento entre los regantes del acueducto Tajo-Segura y la ministra de Transición Ecológica se
agravó ayer tras confirmarse el 'trasvase cero' de noviembre para el regadío. La Mesa del Agua de la
Región de Murcia decidió pasar a la acción sin descartar ninguna media, de forma combinada con
Alicante y Almería. La polémica alcanzó proyección nacional con la defensa que hicieron los líderes
del PP y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, de los regantes del Levante. Por su parte, el titular
de Fomento y 'número dos' del PSOE, José Luis Ábalos, defendió a Teresa Ribera y destacó que la
gestión «está siendo equilibrada y no hay ninguna necesidad alarmante» para los regantes. Sin embargo,
el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, anunció que recurrirá la orden de la ministra.

Casado declaró que Ribera está creando en el regadío del Levante la misma «incertidumbre» que en el
sector del automóvil «con su demagogia sobre el diésel». El conflicto se tensa mientras que la cabecera
del Tajo ha alcanzado el Nivel 2, que obliga a trasvasar automáticamente 38 hectómetros en diciembre.
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Con la orden de Ribera en el BOE todavía caliente, los regantes, cooperativistas, exportadores,
conserveros, sindicatos agrarios y la patronal Croem acudieron ayer a la convocatoria urgente del
presidente López Miras para denunciar que peligra el acueducto.

«Nos hurtan un trasvase»
Los usuarios del Trasvase y la Mesa del Agua responderán al Ministerio con movilizaciones y
denuncias en los tribunales, a las cuales se sumará el Ejecutivo regional, dijo López Miras, «para evitar
este ataque frontal al corazón de la Región». El dirigente del Sindicato de Regantes (Scrats), Lucas
Jiménez, manifestó que al Levante «se le ha hurtado un trasvase en tiempo y forma. Se ha cometido un
robo a los regantes levantinos». Dio veracidad al relato del presidente sobre su reunión con Teresa
Ribera, ya que, a su juicio, existe en el Ministerio «una intención nada proclive al trasvase al Levante».

Ximo Puig anuncia que recurrirá la orden del Ministerio y se desmarca del
Gobierno central

Explicó que el Círculo por el Agua de las tres provincias se reunirá el lunes, en lugar de este viernes,
«para estudiar todo tipo de acciones». A nivel judicial, como ya avanzó días atrás, analizarán el informe
técnico de la Comisión de Explotación en el que se basa la negativa del trasvase, y al mismo tiempo
denunciarán por presunta prevaricación al responsable de la no actualización de la batimetría en la
cabecera del Tajo, que demuestra que hay más agua. Los trasvases en Nivel 3 disponen de un margen de
discrecionalidad según la ley, por lo que un recurso judicial tiene que estar muy motivado.

Las reacciones a nivel nacional

«La ministra ha paralizado el Trasvase de forma unilateral,
dejando al Levante y a Almería sin recursos. Exigimos explicaciones y una política hídrica
solidaria; queremos un pacto nacional del agua»

«La gestión del Trasvase es equilibrada; no hay ninguna
necesidad de alarmarse, y no se ha observado ningún problema. Esta decisión forma parte
de un suministro absolutamente integrado»

Anunció que la Abogacía de la Generalitat presentará un
recurso contra la orden de la ministra. «Queremos soluciones al agua para siempre».
Lamentó que sobre esta cuestión haya «guerra del agua»

Nacho Hernando, portavoz del Ejecutivo de Emiliano
García-Page, señaló que «nunca antes un ministro había dicho a un presidente de Murcia
que su plan era cerrar el Trasvase Tajo-Segura»

«La España sedienta reclama justicia, cohesión, un Plan
Hidrológico, agua para todos, también para Almería, Murcia y Alicante. Vox, con la España



Miguel Sánchez. Portavoz Cs

Alberto Garre. Pte Somos Región

María Giménez. Diputada Podemos

Francisco Lucas. Portavoz PSOE

que madruga para producir»

«PP y PSOE vuelven a usar el agua como argumento
puramente electoral. Ambos partidos no han aportado soluciones a pesar de repartirse
treinta años de gobiernos regionales y nacionales»

«El fracaso de López Miras como negociador y la actitud
irresponsable de la ministra pueden abocar a la agricultura murciana a un gravísimo
problema. Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma deben actuar»

«Es inaceptableque el Ministerio haya justificado no
enviar un trasvase para riego con una información contradictoria. Estamos a favor del Tajo-
Segura; es absolutamente necesario en estos momentos»

«López Miras es un mentiroso compulsivo que solo busca
gresca y enfrentamiento para tapar su incapacidad política. El Trasvase es irrenunciable,
como se ha demostrado en los últimos cinco meses»

El presidente del Scrats puntualizó que va consultar con los servicios jurídicos si la decisión es
«recurrible como tal, porque estamos convencidos de que se basa en un error manifiesto al que la
ministra ha dado pábulo». López Miras añadió que el Gobierno regional «intentará» recurrir, aunque
reconoció igualmente que va a ser «muy difícil». En su opinión, «es una decisión discrecional cuya
motivación se basa en una mentira, ya que no hay daños en la infraestructura del Trasvase, y sí existe la
necesidad de agua».

Jiménez denunció que «por vez primera se aplica un criterio meramente ideológico y político para
derivar agua». Calificó la postura del Ministerio como «una suma de errores manifiestos, que ellos
mismos van desmintiendo», y recalcó que hay que ser «tajantes» con el trasvase de noviembre. «Con la
suma de estas pequeñas derrotas, se puede llegar a la derrota final», advirtió.

Criticas a Diego Conesa
Consideró una «auténtica tomadura de pelo» que el Ministerio diga que hay 16 hectómetros del Tajo
almacenados en el Segura, ya que se trata del desembalse correspondiente a octubre, que se retrasó y
que terminó de llegar el día antes de que se reuniera la Comisión para estudiar el trasvase del mes
siguiente.

Alabó la postura de los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana, López Miras y Ximo
Puig, pero fue crítico con el delegado del Gobierno en Murcia y candidato del PSOE, Diego Conesa.
«No he tenido conversaciones con el delegado del Gobierno», dijo Jiménez, a quien le reprochó su falta
de contundencia. «Necesitamos apoyos sin fisuras», dijo. Criticó que el primer día, Conesa saliera
justificando que había que hacer obras en el canal, ya que ese no era el problema, y tampoco lo que



esperaba el Scrats que dijera. El presidente de la Mesa del Agua y de la patronal Croem, José María
Albarracín, expresó su respaldo a todas las medidas de protesta que se tomen.

Ribera considera a López Miras «un poco irresponsable»
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, criticó ayer la reacción
del presidente Fernando López Miras al 'trasvase cero', que calificó de «un
poco irresponsable». Reiteró que las palabras del mandatario murciano «no se
corresponden con el fondo y la forma» del encuentro mantenido en Madrid. La
ministra señaló a los medios de comunicación que el Gobierno «está
comprometido con la disponibilidad de los recursos hídricos. Cada vez en
mayor medida busca la máxima eficacia y reutilización». Señaló que se ha guiado por la
propuesta de la Comisión Técnica de Explotación del acueducto, y que habría sido irresponsable
por su parte cambiarla. También aludió a que ha llovido y al hecho de que la última tormenta dejó
«inutilizada» parte del canal. Envió «un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos y
regantes de Murcia». Apostó por la desalación y por no estar pendiente de un volumen extra de
otros lugares, a la vez que señaló que los regantes no están pagando las tarifas, ya que están
recurridas en los tribunales.

Conesa, «indignado»

El delegado del Gobierno, Diego Conesa, lanzó un mensaje de «tranquilidad y confianza» a los
regantes, e insistió en que no se va a cerrar el Trasvase. Mostró su «indignación» porque las
declaraciones del presidente López Miras «no se ajustan a lo que se trató» en el encuentro. Dijo
que el cierre del Tajo-Segura es «una mentira institucional» que se desmontará en unos días,
puesto que la Región volverá a recibir caudales, tal y como marca la ley, informa Efe.


