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La Diputación de Alicante y el
Gobierno de Murcia se unen
contra «la muerte del
trasvase»
Carlos Mazón y el presidente murciano, Fernando López Miras, crean un
grupo de trabajo para frenar «la deriva de la política hídrica nacional»

José Manuel Caturla 12.08.2019 | 22:30

Serna, Mazón, López Miras, Luengo y Ballester en la reunión celebrada ayer en Murcia.

Solicitan una reunión urgente con la ministra de Transición Ecológica.

Nuevo frente común contra la «deriva de la política hídrica nacional» que va en busca de «la muerte
del trasvase». El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón y el presidente de la Región de
Murcia, Fernando López Miras alzaron ayer una voz común asegurando que no permitirán que «se
recorte ni un solo litro de agua del trasvase Tajo-Segura» ante las últimas medidas de la ministra para la
Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, de que los regantes murcianos y alicantinos no entren
en la Comisión de Explotación del Trasvase, como sí ha decidido el Gobierno integrar en este órgano
a los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, contrarios al trasvase.

Esta primera «cumbre» entre ambos representantes, celebrada en el Palacio de San Esteban de Murcia,
sirvió para que tanto Mazón como López Miras se mostraran partidarios de seguir profundizando y
avanzando en la colaboración hídrica entre las dos administraciones, aunque también abordaron
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estrategias en materia de infraestructuras y financiación. A la reunión también asistieron la diputada de
Ciclo Hídrico, Ana Serna, el portavoz del Gobierno de la Diputación, Adrián Ballester, y el consejero
murciano de Agua, Antonio Luengo.

Unidad de acción entre alicantinos y murcianos tanto a nivel jurídico como práctico. Por un lado, López
Miras subrayó que harán «lo que haga falta desde la legalidad» y recordó la «igualdad» que tienen los
españoles en este sentido. Y por otro, Mazón transmitió el «desasosiego que nos acompaña estos días»,
ante la «batalla definitiva» por la que «nos hemos unido y coordinado esfuerzos para no ceder ni un
milímetro ante lo que viene. Cada gota de agua que nos quieran quitar la intentaremos compensar con
gotas de sudor y de sangre».

Por ello, ambos mandatarios adelantaron que buscarán alianzas en Andalucía -en especial, en Almería-
y Comunidad Valenciana. «Ofreceremos a la Región de Murcia y a la Junta de Andalucía unirnos para
presentar posibles alegaciones, primero administrativas, pero sin descartar ir por la vía judicial, y
haremos extensiva esta invitación al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a Compromís y
a Podemos. Hacemos, por tanto, un llamamiento a la coordinación y a la unificación de esfuerzos por
parte del gobierno de la Generalitat Valenciana», matizó el presidente Mazón.

De momento, para plasmar esta alianza, anunciaron ayer la creación de un grupo de trabajo con
representantes de todas estas comunidades , que debe estar formado para los primeros días de
septiembre de cara a la reunión que el consejero de Agua, Antonio Luengo, tiene prevista con la ministra
Teresa Ribera el 5 de septiembre, a la que la Diputación de Alicante solicitará acudir.

Volver al pasado

En opinión de Carlos Mazón, «vamos camino de cometer el mismo error de hace 15 años, que ya se
desnaturalizó la Comisión de Explotación. Y ahora solo tenemos una alternativa: exigir que
se despolitice de manera inmediata y que podamos tener representación todos los territorios para que
la Comisión de Explotación no se convierta en una jaula de grillos».

Asimismo, Mazón anunció la intención de ampliar la Mesa Provincial del Agua de Alicante, por lo que
ofreció a Murcia que se incorpore a dicho órgano y también al conjunto de los sectores productivos
murcianos ya que «queremos socializar el problema del agua, que afecta a todos, al PIB en todas sus
extensiones, como empleo, riqueza, familias». Además se han alegrado del anuncio de Compromís de ir
a los tribunales si se confirma la incorporación de los municipios ribereños a la Comisión de Explotación.
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