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INFRAESTRUCTURAS

Los recortes del trasvase Tajo-Segura reabren
una guerra del agua con varios frentes
Socialistas de la Comunidad y Murcia hacen público su desacuerdo con el gobierno
Sánchez y la consellera de Agricultura reclama el apoyo de los ministros
valencianos.
Los regantes anuncian manifestaciones en Madrid y ante las delegaciones de
gobierno de las provincias afectadas mientras el PP exige a Ximo Puig
contundencia” en la defensa del campo alicantino

Presa de Los Anguijes, fin del tramo a cielo abierto del trasvase Tajo-Segura, comienzo del túnel del
Talave Terceros

ENRIQUE BOLLAND
12/04/2021 23:30

Toda la calculada prudencia que el president Puig utiliza para navegar las turbulentas
aguas del conflicto ocasionado por el anunciado recorte de los caudales del trasvase Tajo-
Segura, se tornó ayer en una contundente exigencia formulada por su consellera de
Agricultura.

La ilicitana Mireia Mollà, ante los micrófonos de la Cadena SER de Alicante, aseguró
que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está manteniendo una actitud colaborativa" con la
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Generalitat.

Los planes del Ejecutivo central pueden suponer 80 hectómetros menos de agua en las
aportaciones anuales a Alicante y Murcia, y otros otros 70 si, tal como pretende el
Ministerio de Transición Ecológica y se demanda desde Castilla-La Mancha, se
incrementa el caudal ecológico del Tajo.

La titular de Agricultura lamentó que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,
no sea "muy partidaria" de la tesis valenciana y señaló que si las modificaciones
previstas "son lesivas para la Comunitat y se plasman en un Real Decreto, será hora de
actuar jurídicamente". Mollà asegura que “no es una cuestión partidaria”, por lo que
reclama a los ministros valencianos, especialmente a José Luis Ábalos, que defiendan los
intereses de su territorio y “hagan fuerza” en Madrid.

Discrepancias
Mireia Mollà denuncia que el Gobierno "no está
manteniendo una actitud colaborativa" con la Generalitat
Valenciana

Mientras tanto, en una reunión celebrada ayer, el PSOE de la Región de Murcia y de la
Comunidad Valenciana suscribieron un manifiesto en defensa del trasvase Tajo-Segura y
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de las asignaciones vigentes de ambos territorios.

Así lo anunció el secretario general del PSRM, Diego Conesa, en una rueda de prensa
ofrecida desde la sede del partido en Murcia. El encuentro, en el que participaron
alcaldes y responsables del PSOE en ambas comunidades, se centró principalmente en la
necesidad de garantizar el agua "para beber y para vivir" en sendas comunidades.

El documento contempla el impulso de actuaciones técnicas y legislativas encaminadas a
minorar las tarifas vigentes de las aguas desaladas, y que en los planes hidrológicos del
Tajo y del Segura se aumente la seguridad y estabilidad del aporte hídrico a estos
territorios.

El líder de los socialistas murcianos cree que se debe ir "más allá de esas confrontaciones
inútiles, de esa pancarta del 'Agua para todos' que no ha traído nada bueno para la Región
de Murcia ni para Alicante en los últimos 20 años”. Pide que el debate sea "riguroso" y
no forme parte de la "dinámica de la confrontación y el tremendismo del PP", un partido
al que ha acusado de promover "guerras del agua".

"No podemos plantear el suicidio del tejido agrícola de la Región de Murcia,
especialmente del Campo de Cartagena, cuando sabemos y es necesario e imprescindible
la regeneración del Mar Menor", afirma Conesa, porque sin esta "es imposible la
transición y el impulso de la agricultura sostenible en todo el territorio regional".

"El trasvase Tajo-Segura no se cierra; hay que adaptar como tal las normas a una realidad
climática, sobre todo para dar seguridad, suministro y garantía", dijo el líder de los
socialistas murcianos, quien se mostró de acuerdo con que se hagan "todas esas
revisiones y valoraciones", pero "siempre aportando soluciones" que garanticen el
suministro.

Debate
El líder de los socialistas murcianos está "radicalmente en
contra" del caudal ecológico anunciado

Sobre el aumento de los caudales ecológicos, Conesa explicó que "no es objeto de
debate" en el manifiesto, pero se manifestó "radicalmente en contra" de un caudal
ecológico de 8,5 metros por segundo. "Consideramos que no procede porque no hay
alternativas, no hay seguridad ni garantía de suministro de agua para beber y para vivir
en un territorio de 2,5 millones de personas".
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En relación a si su partido apoyará las manifestaciones de los regantes, Conesa respondió
que "allá donde haya una reclamación justa, sea de regantes, de ecologistas, de
asociaciones de amas de casa, de jubilados, de personas en residencias, siempre estará el
PSOE”.

Ayer mismo, los regantes anunciaron que se movilizarán en Madrid y aunque, debido a la
pandemia, "es impensable desplazar a cerca de 35.000 personas", como se hizo en su día,
se dejarán ver, "tirarán de imaginación" y estarán presentes en las delegaciones de
gobierno de Murcia, Almería y Alicante.

Así lo aseguró en rueda de prensa el presidente del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, tras reunirse el Círculo por el Agua, en el que se
analizaron las acciones que se llevarán a cabo ante la propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; acciones que tendrán lugar este mes y a
primeros de mayo.

Círculo del Agua
Los regantes se movilizarán ahora porque se trata de "un
momento decisivo y delicado" para el futuro del trasvase

“No entendemos que se planifique la revisión a marchas forzadas de las reglas de
explotación del trasvase más allá de cuestionamientos radicales ideológicos de la
ministra”, señaló. En su opinión, "estamos en un momento decisivo y delicado, un punto
de inflexión para el futuro de una infraestructura que ha vertebrado el Levante español
para el conjunto de la nación".

"Tenemos que salir a la calle e informar a la población de que habrá incrementos de
precio que le afectarán", ha advertido Jiménez, quien considera que es "nuestra
responsabilidad salir a la calle y manifestar nuestro malestar con decisiones que toma el
Gobierno de la nación que están fuera de toda lógica". 

Isabel Bonig reclama a Puig "contundencia, firmeza y liderazgo"

la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reclamó ayer a Puig “contundencia,
firmeza y liderazgo” a en la defensa del trasvase Tajo-Segura. “Defender el
trasvase es defender España, defender a la Comunitat Valenciana y a la
provincia de Alicante. El trasvase es trabajo, riqueza, empleo, medio ambiente y

PP
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sobre todo una agricultura sostenible y ahí es donde Puig debe mostrarse firme
y actuar”.
Bonig recomienda a Puig “seguir el ejemplo del PP”, adoptando “el
memorándum firmado hace unos años, ejemplo de un acuerdo beneficioso para
todos, autonomías, comunidades de regantes, agricultores, y ciudadanos que,
desde posiciones diferentes y distintas, llegamos a un acuerdo”.
La presidenta popular considera que “el frentismo no da soluciones, pero el
servilismo tampoco. El gobierno valenciano debe defender de una vez el campo
alicantino y Puig comprometerse con nuestros agricultores y dejar de actuar
como secretario de los socialistas al servicio de Sánchez”.   


