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Mazón convoca de urgencia la Comisión del Agua
para frenar el recorte del Tajo-Segura
El Ayuntamiento de Alicante debatirá en el pleno el recorte del trasvase y el de Elche
se personará en los procesos judiciales que inicie el Consell
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El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha convocado de forma urgente
para este viernes la Comisión Provincial del Agua ante lo que considera «un nuevo
cuchillazo» del Gobierno central al trasvase Tajo-Segura. A su vez, Mazón ha instado al
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a sumarse de forma inaplazable al frente común del
sureste español en defensa de esta infraestructura y ha mostrado su indignación por el
silencio de los ministros valencianos.

La comisión, que se reunirá de forma telemática, contará con la participación, de forma
excepcional, del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
Lucas Jiménez, para trasladar el calendario previsto de movilizaciones y protestas, a las que
se va a sumar la Diputación de Alicante y también el Partido Popular. El dirigente alicantino
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ha señalado que espera contar con la participación de la Generalitat en esta reunión para
saber su respuesta al llamamiento realizado para sumarse «al frente común del sureste
español en la defensa del trasvase que han activado Murcia, Andalucía y la provincia
de Alicante», tal y como se puso de manifiesto en la reunión del martes mantenida entre
Carlos Mazón y el presidente murciano, Fernando López Miras. En este sentido, el
presidente de la Diputación también ha remitido una carta al presidente Puig solicitándole su
adhesión a esta reivindicación, sin que todavía haya recibido contestación. «La unión del
sureste español con el Tajo-Segura es inaplazable e inexcusable y, por tanto, ya está tardando
el presidente de la Generalitat en sumarse», afirmó. El presidente destacó la necesidad de
que cualquier modificación sobre el Tajo-Segura se plantee una vez estén aprobados los
planes de cuenca e insistió en que la Diputación es la única administración de la
Comunidad que ha alegado contra estos planes.

Por otro lado, el PSOE presentará al próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante una
declaración institucional oponiéndose al recorte del trasvase para defender que se aumente la
seguridad y la estabilidad en el aporte hídrico. «La ciudad se nutre del Taibilla, por lo que
garantizar el aporte hídrico actual es fundamental para nuestro municipio», dijeron los
socialistas. Además, el Ayuntamiento de Elche se personará en los procesos judiciales que
inicie la Generalitat en defensa del Tajo-Segura, tal como anunció ayer a el alcalde de Elche,
Carlos González, quien insistió en que el envío de agua es irrenunciable para el Camp d’Elx.
Por otro lado, los grupos municipales de Compromís per Alacant y Elx presentarán en sus
ayuntamientos sendas iniciativas en defensa de los regantes.


