
Murcia y Andalucía crearán un frente común para
pedir agua e infraestructuras

López Miras junto al secretario general del PP, Teodoro García, en la Convención
Nacional del partido. / 

PPRM

López Miras y Juan Manuel Moreno acuerdan celebrar una cumbre en Almería
para establecer una alianza entre las dos comunidades

El Gobierno regional va a aprovechar el histórico cambio político en Andalucía para configurar una
sólida alianza estratégica con la comunidad vecina, con la que la Región mantiene intereses
compartidos en materias como el agua y las infraestructuras, en especial el Corredor Mediterráneo.

El presidente regional, Fernando López Miras, ya ha acordado con su homólogo andaluz, Juan Manuel
Moreno Bonilla, la celebración de una cumbre entre ambos ejecutivos para fijar posicionamientos
conjuntos en asuntos de Estado y para establecer canales fluidos de comunicación que permitan poner
en común experiencias en la gestión.

La cita, que se celebrará en Almería, no tiene todavía fecha, pues hay que esperar a que se constituya el
nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que estará formado por consejeros de PP y de Ciudadanos.
Los nombres de los miembros del gabinete andaluz se conocerán este martes y la toma de posesión se
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producirá a lo largo de la semana. Una vez que finalice el aterrizaje, se celebrará el encuentro, desvela a
'La Verdad' el jefe del Ejecutivo regional.

Rodeado de barones del PSOE
Y es que el relevo en Sevilla tiene entre sus consecuencias inmediatas que el Gobierno de la Región
deje de estar rodeado en el mapa por comunidades presididas por barones del PSOE. La relación con
ellos en estos años ha sido de respeto institucional, pero ha faltado el 'feeling' que hay normalmente
entre compañeros de partido.

En el caso de Emiliano García-Page y Castilla-La Mancha, existe la tensión por el Trasvase Tajo-
Segura. Más cercanía hubo con la Comunidad Valenciana, gobernada por Ximo Puig, con quien
Fernando López Miras mantuvo un encuentro de trabajo en abril de 2018 en el que se pusieron de
acuerdo para exigir la solución del déficit hídrico y la reforma del actual sistema de financiación
autonómica.

López Miras asegura que ha propuesto en varias ocasiones a Puig celebrar un nuevo encuentro, esta vez
en Murcia, para avanzar en la alianza, pero el político del PSPV no ha recogido su guante. Recuerda el
presidente murciano que, cuando se produjo la primera cita en Valencia, gobernaba todavía en España
Mariano Rajoy, y él no se arrugó y se mostró reivindicativo para denunciar «la discriminación» que
sufrían tanto Murcia como la Comunidad Valenciana, sobre todo por los recursos económicos que
reciben del Estado. Miras cree que su homólogo valenciano le evita para no molestar a la
Administración central, ahora que está en manos del PSOE.

Entre los problemas que abordará el frente común entre San Esteban y San Telmo estará sin duda la
falta de agua. Miras y Moreno irán de la mano para exigir el blindaje del Tajo-Segura, que cumple
ahora cuarenta años, y para demandar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que retome
los trabajos para alcanzar un pacto nacional del agua que garantice los recursos a todas las cuencas,
principalmente las deficitarias.

Prolongación del AVE
También reclamarán que se acelere la parte del Corredor Mediterráneo que pasa por estas comunidades,
con la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería. Precisamente esta semana el Consejo de
Administración de Adif aprobó sacar a licitación dos nuevas fases de esta línea del AVE,
correspondientes a los tramos Sangonera-Totana y Totana-Lorca, por un importe total de 258 millones
de euros, como informó 'La Verdad'.

López Miras hizo ayer balance de la convención nacional que el PP ha celebrado en Madrid, de la que
se marchó «muy satisfecho» tras escuchar de nuevo al líder nacional, Pablo Casado, comprometerse a



impulsar el pacto del agua. «Como ya hiciera hace seis meses en el congreso que lo eligió presidente,
Casado se ha vuelto a acordar de las necesidades de agua de la Región. Ha demostrado que es el
presidente que necesitan España y la Región de Murcia», señaló.


