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UEPAL reclama unidad de acción política y social
porque "sin el trasvase Tajo-Segura no hay
recuperación socio-económica"
El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, defiende la importancia de los acuerdos
territoriales entre Alicante, Murcia y Almería
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Una agricultor recogiendo hortalizas en un finca regada con agua del trasvase
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- “Sin trasvase Tajo-Segura no hay recuperación. Y nuestra tierra no estará en condiciones
de igualdad para remontar la crisis que ha generado la pandemia”. Así de tajante se ha
expresado hoy el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante
(UEPAL), Juan José Sellés, en relación a los intentos de reducir a la mínima expresión las
aportaciones de agua hacia Alicante, Murcia y Almería.

Sellés calificó la supervivencia del trasvase Tajo-Segura como “esencial e imprescindible
para la recuperación económica de la provincia de Alicante, del conjunto del territorio que
se beneficia, y como elemento básico de progreso social en las provincias de Alicante,
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Murcia y Almería”. Y reclamó unidad de acción política y social para su defensa ante los
anunciados recortes de las cantidades desembalsadas.

De esta manera, el presidente de UEPAL, Juan José Sellés, apoyó toda iniciativa en
la defensa del modelo actual de trasvase, con su actual regla de explotación y rechazó todo
intento de reducir aún más los aportes desde los embalses de cabecera como plantea el
Gobierno central.

En este sentido, identificó como “muy positivo” los acuerdos territoriales como el plasmado
hoy en Murcia entre el presidente de la Región, Fernando López Miras, y el presidente de la
Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón en defensa conjunta de los actuales niveles
de trasvase de esta infraestructura.

A su juicio, es necesario desarrollar toda acción política y social hasta que el Gobierno
entienda la importancia que esta infraestructura tiene para el conjunto de España, como
productor de riqueza, como generador de empleo, por su músculo exportador y por el
desarrollo del I+D+i que produce de manera directa e indirecta en la industria
agroalimentaria. “Por todo ello, somos conscientes de la importancia de los acuerdos
territoriales entre Alicante, Murcia y Almería en defensa de una infraestructura que es motor
de progreso económico en España, a la que expresamos todo nuestro apoyo desde el tejido
empresarial alicantino”, añadió.


