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Miras exige a Sánchez que aclare su plan para el
Trasvase tras romper el «consenso»

Fernando López Miras y Juan Marín. / V. VICÉNS

El jefe del Gobierno regional califica de «extrema gravedad» la posición de la
ministra, y el consejero de Agua garantiza a Proexport la defensa del acueducto

Nadie se va a quedar de brazos cruzados en la Región ante el nuevo movimiento del Gobierno central
en favor de quienes amenazan el futuro del Trasvase Tajo-Segura. Empezando por la Comunidad
Autónoma, cuyo presidente, Fernando López Miras, remitió ayer una carta a Pedro Sánchez en la que le
solicita «con la máxima urgencia, una reunión en la que trasladarle el sentir mayoritario de apoyo a esta
infraestructura que no solo es vital para el mantenimiento de un millón de familias del Levante español
y para nuestra agricultura, sino que es imprescindible para frenar los efectos del cambio climático en el
sur de nuestro país».

ZENÓN GUILLÉN y DAVID GÓMEZ
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Una misiva que fue enviada apenas un día después de que la ministra en funciones para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, se comprometiera ante el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, a incorporar a los municipios ribereños del Tajo a la Comisión de Explotación del acueducto que
decide sobre qué cantidades de agua se autorizan. El jefe del Ejecutivo murciano indica en su escrito
dirigido al presidente Sánchez que «considero de una extrema gravedad las declaraciones posteriores a
la reunión entre la ministra y el presidente de Castilla-La Mancha que apuntan a que el Gobierno de
España tiene intención de romper unilateralmente el consenso alcanzado alrededor de las reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, que vuelve a ponerse en entredicho». Por esa razón le dice que
«espero que su agenda le permita encajar este encuentro a la mayor brevedad posible», ya que lo
considera «muy importante para esclarecer cuáles son los planes» sobre el Tajo-Segura.

Igualmente, el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha solicitado
también a la ministra otra reunión para analizar la situación y transmitirle la preocupación que hay en el
campo murciano. Así lo confirmó ayer en la reunión que mantuvo con los dirigentes de Proexport.

Marín: «Todos unidos»
Juan Marín, presidente de esta organización, reconoció que el consejero les ha transmitido su
compromiso en defensa del agua, en concreto, de esta infraestructura «básica» que es el acueducto. Una
lucha en la que «todos vamos unidos». En cuanto al anuncio de la ministra de darle voz a los
municipios ribereños en el órgano que decide los desembalses manifestó que «no tengo nada en contra
de que se incorporen nuevos interlocutores, pero siempre que se haga lo mismo con las localidades de la
cuenca receptora».

Ante los argumentos de los dirigentes políticos manchegos de que tienen que llevar agua en cisternas a
algunos de sus pueblos pese a ser «solidarios» con el Levante, Marín los calificó de «ridículos» e hizo
hincapié en que «lo que tienen que hacer es invertir el dinero que pagamos por el agua en las
infraestructuras que sean necesarias para garantizar todo el abastecimiento».
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La alcaldesa de Talavera insta a acabar con el «expolio» del
Tajo
La alcaldesa de Talavera, la socialista Tita García Élez, pide «valentía» a la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que, «una vez que exista tranquilidad y normalidad
institucional» en el Gobierno nacional, se pueda trabajar para tomar decisiones y «acciones
concretas» para «poner fin al expolio que sufre el río Tajo y la ciudad de Talavera en relación con
la política hídrica que se ha venido llevando a cabo en este país».

Así lo manifestó García Élez en la valoración que hizo ayer de la reunión mantenida el pasado
martes en Toledo con la ministra, así como con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo
Morán; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de la
Asociación de Pueblos Ribereños, María de los Ángeles Sierra. También insistió en seguir
pidiendo la derogación del Memorándum del Trasvase, «una ley hecha en contra de los intereses
de Talavera y de Castilla-La Mancha y que ha hipotecado al río».


