
El PP de Castilla-La Mancha
se desmarca del nacional y
pide incluir a los municipios
ribereños en el Tajo-Segura
La consejera de Agricultura andaluza se suma a las críticas a la medida y
defiende mantener el «carácter técnico» de la comisión
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El PP de Castilla-La Mancha se ha desmarcado de la Proposición no de Ley (PNL) registrada por el
Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso de los Diputados por la que solicitan no incluir a
los municipios ribereños en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, al asegurar que
«todos los colectivos, incluidos los municipios ribereños, deberían estar representados en dicha
comisión».

Así lo confirmó el vicesecretario de Comunicación del PP de la región, Santiago Serrano, quien ha
asegurado que el PP de la región siempre ha estado «en la defensa de los intereses de Castilla-La
Mancha en materia de agua», por lo que defendió la «coherencia» de su partido que «desde el minuto
uno ha pedido que todos los colectivos estén representados».

En su iniciativa al Congreso el PP reclama que si se produjera alguna modificación legal para dar
entrada a este organismo de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, se
incorporen también una representación equitativa de las comunidades autónomas, entidades locales y
organizaciones afectadas por el trasvase, tanto de la cuenca cedente como de la receptora.

Serrano volvió a ofrecer al presidente de la región, Emiliano García-Page, un Pacto Regional por el
Agua, en el que «todos los colectivos estén representados» y para que «desde una posición blindada
desde Castilla-La Mancha puedan acudir a un Pacto Nacional por el Agua que es imprescindible para
poder tener una política sobre agua que dé garantías de desarrollo». Al respecto, recordó que ya el
presidente del PP regional, Paco Núñez, planteó a García-Page en una reunión en el Palacio de
Fuensalida impulsar un Pacto Regional por el Agua a través de una Mesa regional en la que estuviesen
todos los colectivos y sectores afectados por los recursos hídricos de la región. Un ofrecimiento, ha
dicho, que «no obtuvo ninguna respuesta».
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Por otro lado, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
defendió ayer que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura mantenga su carácter
técnico y ha criticado que se incluyan en este órgano «con voz y voto» a los municipios ribereños de los
embalses de Entrepeñas y Buendía.

Por ello, Crespo ha pedido a la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que
rectifique en su «decisión errónea» de incluir a estos municipios castellano-manchegos porque, a su
juicio, así se pierde «el carácter técnico de esta comisión, cuya función en velar por el cumplimiento de
las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

La consejera ha advertido en un comunicado que esta medida puede conllevar que el agua procedente
de este trasvase deje de llegar al levante almeriense, «una zona con un marcado déficit hídrico y cuyo
abastecimiento y desarrollo dependen de esta vía».


