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Page recibe a la ministra en Toledo para pedirle
el cambio de las normas del Tajo-Segura

Pedro Sánchez y Teresa Ribera mantuvieron una reunión ayer con representantes de los
colectivos ecologistas. /

J. J. GUILLÉN / EFE

El presidente de Castilla-La Mancha planteará a Ribera modificar la ley del
Memorándum para garantizar el caudal ecológico en el río Tajo

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no pierde el
tiempo en su batalla contra el Trasvase Tajo-Segura. El barón autonómico recibe hoy en Toledo a la
ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, un encuentro que el PSOE de dicha
comunidad autónoma anuncia como «un punto de inflexión» en la política nacional del agua «en el
cortísimo plazo».

Así, el responsable de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, aseguró
que la principal cuestión que Emiliano García-Page planteará a la ministra será que una de las primeras
acciones que realice el nuevo Gobierno de España, si es que finalmente Pedro Sánchez consigue los
apoyos para sacar adelante la investidura en septiembre, sea el cambio inmediato de la ley del
Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, así como las normas de explotación del acueducto, de manera
que se garantice «el caudal ecológico» en el Tajo.

Sergio Gutiérrez precisó que la entrevista entre García-Page y Ribera es «consecuencia» de las
sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río y, por ello, cree que tras este
encuentro los ciudadanos de la comunidad vecina deben empezar a ver «con una perspectiva tangible e
inmediata» la creación de estos caudales.
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El consejero Luengo solicita por carta una reunión a la titular de Transición
Ecológica

Atentos en la Región
Muy atentos a lo que ocurra en la reunión de hoy en Toledo estarán en el recién constituido Gobierno de
la Región de Murcia, donde desconfían de los planes que pueda tener un futuro Ejecutivo socialista con
respecto al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura. Las sospechas se han incrementado tras las
palabras de Pedro Sánchez durante su discurso de investidura en las que abogaba por la
«autosuficiencia» de las cuencas hidrológicas.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, remitió ayer
una carta a la ministra Ribera solicitándole, «desde la lealtad institucional», una reunión «lo antes
posible» en Madrid para hablar no solo de la «endémica falta de recursos hídricos» de la cuenca del
Segura, sino también de la lucha contra el cambio climático y de la recuperación del Mar Menor.

Sobre la reunión de Emiliano García-Page con Teresa Ribera, el secretario de Agua del PP regional,
Jesús Cano, que aseguró que cualquier intento de modificar la ley del Memorándum contará con la
oposición frontal del Gobierno presidido por López Miras y del PP de la Región. Cano reclama al
secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que muestre la misma firmeza en la
defensa de una infraestructura clave para la Región.


