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El PP deja en el aire ahora su apoyo al manifiesto
del trasvase del Consell
Los alcaldes populares dicen que están a la espera de recibir el documento con las
modificaciones pactadas el jueves y confían en que el lunes el texto incluya que Puig se
entrevistará con Sánchez para reclamar la paralización del recorte

  M. A. Rives

 |  | 

La infraestructura del postrasvase atraviesa la huerta tradicional de Orihuela.

D. Pamies Rubén Míguez
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Los alcaldes del Partido Popular de la Vega Baja esperaron a que la Generalitat
remitiese el documento de manifiesto político a favor del trasvase Tajo-Segura que el
jueves pactaron con los primeros ediles socialistas de la comarca, en una reunión convocada
con el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes y la delegada del Consell en
Alicante, Antonia Moreno, como maestros de ceremonias. Los populares se marcharon del
encuentro, que incluía foto de familia y mensajes sobre la unidad que se merece la Vega
Baja, con la promesa de incorporar dos modificaciones al texto, similar al que se ha
pactado en la Diputación y en las Cortes Valencianas. En ellas se insta al presidente de la
Generalitat a mantener una entrevista con Pedro Sánchez en la que le reclame la
paralización del decreto-ley que modifica las reglas de explotación del trasvase reduciendo

https://www.informacion.es/autores/m-a-rives.html
https://www.informacion.es/autores/d-pamies.html
https://www.informacion.es/autores/ruben-miguez.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/04/21/consell-promueve-manifiesto-defensa-trasvase-48535736.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/04/21/consell-promueve-manifiesto-defensa-trasvase-48535736.html


26/4/2021 El PP deja en el aire ahora su apoyo al manifiesto del trasvase del Consell - Información

https://www.informacion.es/alicante/2021/04/23/pp-deja-aire-ahora-apoyo-48674534.html 2/4

Acuerdo «histórico»

el envío mensual de hectómetros a Murcia, Alicante y Almería. Un estilo más directo y
concreto que el que aparecerá realmente en el texto donde, según fuentes socialistas, el
lenguaje es algo más impreciso: Hace una mención genérica a que los alcaldes «instan al
presidente de la Generalitat para que aborde con el Gobierno de España las acciones a
conseguir». Acciones que pasan por «el mantenimiento de las asignaciones actuales de los
recursos procedentes del Tajo-Segura, tanto para abastecimiento humano como para
agricultura, además de paralizar cualquier cambio que pueda llevarse a cabo antes de la
aprobación del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo».

Los responsables políticos de la Vega esperaron toda la jornada mientras fuentes del
PP indicaban que dan de plazo hasta el próximo lunes para que les llegue la propuesta en
los términos que solicitaron y decidir si finalmente la aceptan o no. El Ayuntamiento
responsable de realizar el envío era de San Miguel de Salinas, gobernado por el PSOE, que
remitió una copia a última hora de ayer dando por hecho que el manifiesto ya «está firmado»
desde el jueves.

Mientras los populares no terminan de fiarse de que el PSOE cumpla su
compromiso,los socialistas hacían por su parte un análisis triunfal del acuerdo que
todavía está por rubricar. El portavoz de Recursos Hídricos del PSPV en las Cortes
Valencianas y secretario general del PSOE de la Vega Baja, Manuel Pineda, hablaba de un
«acuerdo histórico por encima de cualquier interés partidista» y glosaba el papel que,
asegura, ha tenido Ximo Puig en su consecución.

«El Gobierno Valenciano ha apostado claramente por la búsqueda del consenso y la
unidad de las administraciones», enfatizó, y «se pone negro sobre blanco que el trasvase es
irrenunciables y estuvimos a la altura, y la ciudadanía valenciana puede sentirse orgullosa de
este Consell que busca y consigue acuerdos por el interés general».

La Vega Baja pacta «in extremis» un manifiesto en defensa del Tajo-Segura

El Consell promueve un manifiesto en defensa del trasvase Tajo-Segura entre los municipios afectados
por el recorte
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Oltra: «Si la vía política no funciona, lo hará la judicial»

Marcha a finales de mayo en Madrid

En este sentido la consellera de Medio Ambiente y Agricultura, Mireia Mollà, volvió a
insistir en Orihuela en la «férrea defensa» del Consell contra el recorte del trasvase «sin
fisuras». Mollà, eso sí, pide contar con «interlocutores válidos» que sean consensuados
porque «si todos nos ponemos en la posición de guerra acabará muy mal esto para los
intereses de nuestra comunidad». La consellera sigue apostando por el «diálogo y la
seriedad» para que no se vean perjudicados los intereses de los regantes, pero dice que el
gobierno valenciano nunca estará «en el equipo de la guerra del agua». Mollà se reunirá el
próximo lunes en Murcia con su homólogo en esta Comunidad y con representantes del
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. «No hay que buscarle fisuras a
las tres comunidades, la valenciana, la murciana y la andaluza, porque eso debilita una
posición unánime en defensa de las actuales reglas del trasvase».

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defendió la postura del Consell en apoyo del
trasvase Tajo-Segura y advirtió que «si la vía política no funciona, funcionará la vía
judicial». La portavoz del Gobierno valenciano aseguró que la Generalitat está dispuesta a
litigar en los tribunales si se endurecen las condiciones para que la provincia pueda seguir
recibiendo aportes hídricos y recalcó que no les temblará el pulso en acudir a los juzgados
porque -afirmó- es algo que ya han hecho en anteriores ocasiones, concretando que se han
presentado una treintena los procedimientos judiciales sobre este asunto en los últimos años.

Los regantes barajan llevar el próximo mes su protesta ante el Ministerio de Transición
Ecológica

Los regantes afectados por los recortes previstos en el trasvase Tajo-Segura tienen
previsto manifestarse el 3 de mayo frente a la Delegación del Gobierno en Murcia y
barajan hacerlo el próximo día 24 frente del ministerio para la Transición Ecológica en
Madrid para protestar por el cambio en las reglas de explotación del acueducto y el
incremento de los caudales ecológicos previsto en el plan hidrológico del Tajo. Con ambas
movilizaciones, mas de la de anteayer en Alicante, mostrarán su respaldo al acueducto
contra la intención del Gobierno de rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hm3 a 27 hm3
cuando los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía estén por debajo del 35% de su
capacidad (nivel 2). Los regantes insisten que esa infraestructura es fundamental para
garantizar el futuro del sureste español, genera 106.566 puestos de trabajo, aporta 3.013
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millones de euros al PIB Nacional y los 44 millones de árboles frutales y las 70.000
hectáreas de cultivos hortícolas que se riegan con sus aguas eliminan más de 1 millón de
toneladas de CO2. «No es un jaque mate para el trasvase, pero es un jaque», manifestó el
pasado martes el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, durante su comparecencia en la
Comisión Especial del Agua de la Asamblea Regional. 

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha asegurado que los regantes saben que este
Consell «no tiene fisuras» en la defensa del trasvase Tajo-Segura, por el que trabajará hasta
el final tratando de buscar un acuerdo y no «lanzando soflamas» o «queriendo rentabilizar de
manera partidista» esta situación.


