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A los regantes de Alicante no les ha cogido por sorpresa la
supuesta «sintonía» escenificada el pasado martes por la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà (Compromís),
y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), en Madrid. Ni siquiera después de que se visualizase la
escasa credibilidad de Mollà que hace dos semanas manifestó su intención llevar al Gobierno de Pedro Sánchez a
los tribunales por incluir a representantes de municipios rivereños del Tajo en la Comisión Central de Explotación del
Acueducto Tajo-Segura, una comisión de carácter técnico. Es sólo otro desplante más a los regantes que los conocen de
todos los colores políticos.

El vicepresidente del Sindicato Central de Aguas de Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Antonio Andújar, manifestó
ayer a este diario «era lo esperado en un Gobierno que no tiene muy clara su posición con los regadíos del
Levante». Sin embargo, quiso quitar hierro a la actitud de la consellera porque según dijo «se ha posicionado con los
intereses de los regantes. Otra cosa es la ministra, que no da la cara. La indefinición forma parte de la política del
Gobierno central. De hecho el presidente del Gobierno se está reuniendo con toda la población civil, pero con los
regantes del Levante, no. No quiere saber nada de nosotros», añadió Andújar.
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«Creemos en la posición adoptada por el presidente del Generalitat, Ximo Puig, no tanto del Gobierno central que
continuamente nos dice que tendremos agua pero luego todos los signos externos son contrarios a esa intención. La
consellera se ha puesto a nuestra disposición y entendemos que todavía tiene que aterrizar. Otra cosa es que se haya
creído las promesas de al ministra. Entendemos que no se puede a su primera reunión en Madrid a dar palos», añadió.

Andújar espera que «la Generalitat nos defienda de las peticiones no razonadas de Castilla- La Manchaporque la
concesión que hicimos de aumentar el límite trasvasable de los 240 a los 400 hectómetros cúbicos en los embalses de la
cabecera no estaba fundamentada técnicamente. No había ninguna necesidad, más allá de las presiones del PP de Mariano
Rajoy para tranquilizar la zona con el Gobierno castellanomanchego de María Dolores de Cospedal»

Y añade: «En la actualidad hay 480 hectómetros cúbicos en los embalses, más de 500 si contamos lo que habrá
después de las últimas lluvias. Con ese caudal nosotros seríamos multimillonarios pero en los municipios rivereños de
Guadalajara ningún Gobierno ha protegido a sus 12.500 habitantes que se merecen tener agua. Cada verano vemos como
sale desde Guadalajara un camión cisterna para abastecer a municipios de 125 habitantes cuando todo se arreglaría con
reparar una tubería. Con todo lo que hemos pagado esos pequeños pueblos deberían tener los grifos de oro»

EL VICEPRESIDENTE 'VERDE' PISA OTRO CHARCO POLÍTICO

El vicepresidente segundo y conseller de Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, el podemita Rubén Martínez
Dalmau, volvió ayer a contradecir la línea política del Consell marcada por el presidente Ximo Puig (PSPV). En este
caso no con la tasa turística, como hace unas semanas, sino con el trasvase Tajo-Segura, del que el propio Puig ha dicho que
es innegociable.

Dalmau manifestó ayer en declaraciones a la 'Ser' de Valencia que «desde Podemos siempre pensamos que el trasvase es
una política de última instancia.La primera medida que hay que tomar es buscar formas alternativas para que las
personas puedan disfrutar de su derecho al agua sin ningún tipo de problema. Pero eso no puede ser a costa de secar
nuestros ríos.Por lo tanto los trasvases no pueden ser el primer mecanismo a la hora de tener agua, que en todo caso tendría
que utilizarse en casos de extrema urgencia o emergencia».

De hecho, llegó a preguntarse si se dan las condiciones de necesidad hídrica «que justifiquen que cada mes se autoricen
desembalses de agua del Tajo para trasvasar al Segura» para abastecer a 2,5 millones de ciudadanos y 145.000 hectáreas
de agricultura no subvencionada .


