
La Comisión del Agua de la
Diputación considera que se
puede cumplir la sentencia del
Tajo sin afectar al trasvase
Melgarejo valora que se pueden fijar caudales mínimos de forma «científica»
sin tocar el Memorándum
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La Comisión del Agua de la Diputación considera que se puede cumplir la sentencia del Tajo sin afectar
al trasvase

El presidente de la Comisión Provincial del Agua, Joaquín Melgarejo, considera que se puede cumplir
la sentencia que reconoce caudales ambientales para el río Tajo sin necesidad de modificar la actual
normativa que regula el trasvase de agua a Alicante, Murcia y Almería. «Las sentencias son para
cumplirlas y más las del Tribunal Supremo», matizó Melgarejo: «El fallo mandata que se evalúen unos
caudales ambientales en diferentes puntos del Tajo, especialmente en Aranjuez, que son los que pueden
comprometer al Trasvase Tajo -Segura. Hay que cumplir la sentencia conforme a unos criterios
científicos y equitativos para todas las cuencas hidrográficas». Sin embargo, la resolución judicial no
cuantifica esos caudales. El problema «es si se aumentan los caudales mínimos circulantes por parte de
la Cuenca Hidrográfica del Tajo», indicó la misma fuente, quien especificó que «no habría problema si el
plan hidrológico del Tajo hablara de caudales ecológicos -porque estarían cifrados- en vez de caudal
mínimo circulante».
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La Comunidad de Regantes Margen Derecha del Río Segura en Los Montesinos, acogió una reunión de
la comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua, un órgano que salía por primera vez de la sede
de la Diputación de Alicante «como muestra de respaldo y cercanía con los regantes», según aseguró
el presidente de la institución provincial César Sánchez. Antes de la reunión de la Comisión, el
presidente de la Diputación de Alicante y el de la Federación de Comunidades de Regantes de la
Comunidad Valenciana (FECOREVA), José Antonio Andújar, firmaron un convenio de
colaboración para seguir apoyando la actividad que desarrolla esta entidad en la provincia, que incluye,
entre otras, la organización de jornadas o cursos de formación para regantes. Por su parte, el presidente
de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), en el marco del periodo preelectoral, reiteró ayer su
apoyo a los agricultores y regantes alicantinos, y reclamó, de nuevo, agua de los trasvases para la
provincia. También demandó la participación de los regantes en la gestión de los recursos hídricos.
Sánchez manifestó de nuevo su preocupación por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan
Hidrológico del Tajo y ha reclamado «el mantenimiento de trasvase al río Segura y el cumplimiento del
Memorándum firmado en su día por cinco comunidades autónomas y el Gobierno de España para
garantizar el agua a las más de 100.000 familias que viven de la agricultura en la provincia».

Júcar
 
Durante la reunión de la Comisión, en la que se ha abordado también la titularidad de las infraestructuras
del post-trasvase del Júcar-Vinalopó, el presidente de la Diputación expuso que «los regantes son los
que mejor saben gestionar los recursos hídricos y los que deben hacerlo, como así defendió el Consell
gobernado por el Partido Popular en el año 2015».

En este sentido, y ante la posibilidad de que el actual Gobierno valenciano presidido por el
socialista Ximo Puig «rectifique la decisión de expulsar a la Junta Central de Usuarios de la gestión de
esta infraestructura», Sánchez destacó que «nunca se debió poner en duda la gestión por parte de los
regantes y lo que ahora se intenta por parte del PSOE y Compromís es poner paños calientes».
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