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Sube la presión a Puig para que se una al frente en defensa del Tajo-Segura
Tras su rechazo a participar en la cumbre de Almería, López Miras le tiende su mano otra vez

Alejandro Lorente

 | 

Las apelaciones públicas de los dirigentes de Andalucía, Alicante y la Región a la figura del presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, para que haga gestos y visibilice su apoyo a las iniciativas para defender el Trasvase Tajo-Segura y contra los recortes en
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el mismo programados por el Gobierno central no ha hecho más que aumentar.

La reunión que tendrá lugar mañana en Almería entre el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el presidente de
Andalucía, Juanma Moreno y a la que estaba invitado el presidente socialista ha sido el último capítulo de esta difícil conjunción
política en la que el factor partidista pesa más de la cuenta. La cumbre a la que no asistirá el dirigente valenciano tras alegar
problemas de agenda busca reforzar los lazos de las comunidades afectadas por la inminente modificación de las reglas de
explotación del trasvase y los cambios en el caudal ecológico del Tajo.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat Valenciana explicaron que la invitación de López Miras llegó «con muy poco tiempo y
cuando la agenda del lunes estaba ya cerrada». Además, indicaron que se había hecho «por medio de un Whatsapp».

Desde la Comunidad aseguran que, hace tres meses, el presidente López Miras escribió una carta a los presidentes Puig y Moreno en
la que trasladaba su preocupación por la situación del trasvase y les solicitaba reunirse, «en cuanto os sea posible y en el lugar que
consideréis, para aportar soluciones comunes que ayuden a resolver para siempre un problema que afecta al presente y futuro de todos
los españoles». Además, indican fuentes autonómicas, en la reunión que mantuvo el presidente de la Región con los regantes,
organizaciones agrarias y empresarios el pasado 5 de abril, estos le solicitaron que convocase ese frente común entre Murcia,
Andalucía y Comunidad Valenciana. Tras ese encuentro, desde la Consejería de Presidencia se llamó a los gabinetes de las dos
Comunidades, se volvió a incidir en lo que ya se había plasmado en la carta enviada por López Miras, y se trasladó «lo prioritario de
mantener esa reunión, esta vez, con carácter de urgencia ante los últimos movimientos por parte del Gobierno central para reducir los
caudales que llegan a través del trasvase».

El primero en confirmar su disposición a celebrar el encuentro fue Andalucía y, el pasado martes, se fijó la fecha del encuentro. En
ese mismo momento, se le comunicó la cita al equipo de Puig, pero no fue hasta el pasado viernes a las 14.00 horas cuando
respondieron que no podían, informan desde la Comunidad.

Alicante y Compromís aprietan a Pedro Sánchez

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), pidió ayer a Ximo Puig que solicite que la modificación parcial del
decreto del trasvase «se paralice hasta la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo». En el mismo sentido,
Compromís presentó esta semana una Proposición no de Ley en el Congreso para pedir la paralización de cualquier cambio en las
normas de explotación hasta que no se llegue a un acuerdo con los regantes de Murcia y Vega Baja. A.L.I.
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