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GUERRA DEL AGUA

Ximo Puig entra en el cuerpo a cuerpo con Page
en defensa del trasvase Tajo-Segura
El presidente de la Generalitat Valenciana replica que sería insostenible acabar con
la huerta de la Comunidad Valenciana mientras el Gobierno sigue defendiendo la
rebaja por criterios técnicos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, saluda al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
a las puertas del Palau de la Generalitat. Manuel Bruque  EFE

HÈCTOR SANJUÁN
15/04/2021 23:30Actualizado a 15/04/2021 23:40

Vuelve (si alguna vez se fue) la guerra del agua. El presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, entró este jueves en el cuerpo a cuerpo con su homólogo de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El día anterior, su compañero de partido
había considerado incompatible la defensa del trasvase Tajo-Segura y la gestión, al
mismo tiempo, de los fondos de recuperación europeos con criterios de sostenibilidad. 

Lee también
Los recortes del trasvase Tajo-Segura reabren una guerra del agua con varios
frentes
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La respuesta del dirigente valenciano fue contundente. "Nosotros defendemos la
sostenibilidad; la sostenibilidad no es incompatible con mantener unas infraestructuras
que no tienen alternativa en estos momentos, lo que sería insostenible es  acabar con la
huerta del sur de la Comunidad Valenciana, sería una acción absolutamente insostenible",
replicó Puig.

Y es que para el mandatario socialista de Castilla-La Mancha, la petición de fondos
europeos era incompatible con a defensa del trasvase: “Parece de sentido común que si se
va a pedir mucho dinero con el pretexto de la sostenibilidad, eso se aplique a todo", llegó
a decir Page.

Ante esta posición, el mandatario valenciano, en una entrevista en la Cadena Ser, subrayó
que existe "unos derechos adquiridos" que la Comunidad Valenciana va a defender. "La
huerta de la Vega Baja es fundamental para la economía de la Comunidad Valenciana y
de España", puntualizó el líder del PSPV.

ENRIQUE BOLLAND

Lee también
Page pide al Levante acercar posturas y propone hacerlo "a orillas de la porquería de Tajo"
que pasa por C-LM
AGENCIAS

PUBLICIDAD

Thanks for watching!
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Puig no quiso alimentar mucho más la polémica. "Tenemos que generar una atmósfera
favorable a un acuerdo", indicó, aunque reconoció que es complicado pues el agua "tiene
un componente identitario que no ayuda" a pacificar el debate. "No tiene que ser una
guerra de confrontación y de banderas", señaló.

Por ello, Puig reiteró que, "más allá de declaraciones altisonantes hay que trabajar con
criterios objetivos y garantizar que el Tajo esté en buena salud". En esta línea, apuntó que
"la confrontación no ayuda a solucionar problemas" por lo que se mostró "defensor del
diálogo pero desde la firmeza". "El trasvase es ahora absolutamente irrenunciable",
apostilló.

El Gobierno dice que la reducción obedece a una decisión técnica

Lo que sería insostenible es acabar con la huerta del sur
de la Comunidad Valenciana
Ximo Puig
Presidente de la Generalitat Valenciana

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.  ACN

"Beneficiará a ambas cuencas"
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El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, Hugo Morán, defendió ayer que reducir el
volumen de agua a transferir en el trasvase Tajo-Segura obedece a una
decisión técnica y que beneficiará a ambas cuencas.

En un vídeo remitido por el Ministerio, Morán explica que la modificación de las
reglas de explotación de la situación 2 del trasvase Tajo-Segura, por la que se
reducirá el máximo mensual trasvasable de los 38 hectómetros cúbicos (hm3)
actuales a 27 hm3, beneficiarán tanto a la cuenca cedente como a la receptora
y que obedece "estrictamente" a una recomendación técnica.

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel
Bonig, tendió la mano al presidente de la Generalitat para que vaya a Madrid a defender
el trasvase Tajo-Segura con el apoyo del PPCV.

Bonig se pronunció así en Sant Vicent del Raspeig, donde insistió en la importancia del
trasvase. “Puig dice que está dispuesto a defenderlo y yo lo apoyo, unamos fuerzas y
hagamos un frente con Andalucía y Murcia. Le ofrezco la ayuda del PP, como también
ha hecho el presidente provincial de Alicante, Carlos Mazón”, señaló Bonig.

La presidenta del PPCV recordó que el trasvase “afecta a 110.000 puestos de trabajo, a
80.000 regantes y seis de cada 10 litros del agua que sale de los grifos de las casas de la
provincia de Alicante vienen de este trasvase".


