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Puig se compromete con los regantes del trasvase a
llegar a los tribunales si no hay diálogo
El jefe del Consell afirma en Benferri que hablará con el Gobierno, pero evita citar
como interlocutor a Sánchez, como le pedía el PP; y dice en Crevillent y Elche que
intensificará la campaña contra los recortes

Rubén Míguez

 | 

Ximo Puig observa el pantano de Crevillent en presencia del alcalde de Elche, Carlos González.
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«Presidente, ayúdanos, que necesitamos ese agua». Es la petición que le trasladó a Ximo
Puig uno de los regantes que le acompañó en su visita a una balsa de Benferri. No fue el
único. Puig respondió afirmativamente asintiendo con la cabeza mientras apuraba una
naranja que le dieron para almorzar, cogida minutos antes de un huerto que, precisamente, se
riega con agua del trasvase Tajo-Segura. «Podéis estar tranquilos», le dijo tras comerse el
último gajo. El jefe del Consell quiso este martes arropar a los regantes del trasvase en las
dos comarcas que resultarían seriamente afectadas si se aprueba definitivamente el recorte
de los trasvases mensuales del Tajo al Segura de 38 al 27 hectómetros cúbicos, la Vega Baja
y el Baix Vinalopó. Y lo hizo un día después de que el PP se adhiriera al manifiesto del
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El jefe del Consell choca los nudillos con un regante ante el regidor de Benferri. | TONY SEVILLA

Consell contra el recorte del trasvase y cuando algunos dirigentes populares ponían en duda
su firmeza. «El trasvase es absolutamente irrenunciable», repitió.

La primera parada de Puig fue en Benferri, donde visitó la balsa de la comunidad de
regantes del Cuarto Canal de Poniente, que riega con aguas del trasvase, donde trasladó
su oposición al cambio en las reglas de explotación de esa infraestructura que supondría un
notable recorte y pondría en peligro la llegada de caudales del Tajo-Segura. El jefe del
Consell apuesta por el diálogo y alejarse de la confrontación y el partidismo «porque lo
único que genera es inestabilidad, y eso perjudica a los regantes». «Vamos a trabajar en
todos los ámbitos, con todas las personas que podamos para convencer que es absolutamente
irrenunciable el trasvase Tajo-Segura y lo haremos a sabiendas de que hay otros
interlocutores que no piensan lo mismo, y por eso abriremos un espacio de diálogo para
intentar buscar el acuerdo», incidió.

El Consell cede a la presión social y se une a Murcia y Andalucía en la defensa del Tajo-Segura

El PP se adhiere el manifiesto de la Generalitat por el trasvase al incluirse sus peticiones
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El PP le agradece que se sume al «aquelarre del agua»

A preguntas de este diario sobre si se plantea hablar con el propio presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como quería el Partido Popular que llegó a aplazar la firma
de un manifiesto en defensa del trasvase hasta que Puig se pronunciara en este sentido, dijo
que «voy a mantener reuniones con todas las personas que sean necesarias», sin
referirse explícitamente al jefe del ejecutivo central. En el documento final que el pasado
lunes los alcaldes del PP dijeron que firmarían, no se cita a Sánchez sino a abordar con el
Gobierno la búsqueda de una solución.

Ximo Puig se trasladó después al pantano de Crevillent y posteriormente mantuvo
una reunión en Elche con representantes de la Comunidad General de Regantes Riegos
de Levante. Un encuentro a puerta cerrada en el que el jefe del Consell recibió una sonora
ovación a su entrada, antes de trasladarles a los regantes, según confirmaron después a este
diario algunos de ellos, que el Consell va a intensificar la campaña reivindicativa contra el
recorte del trasvase y que está dispuesto a llegar hasta el final con la vía judicial si
finalmente no hay diálogo. El jefe del Consell confirmó en esa reunión que el ejecutivo de
Sánchez sabe ya su postura frontal al «tajo» a la infraestructura al habérsela trasladado a la
ministra de Medio Ambiente,Teresa Ribera. «Si no se cumple con este espacio de diálogo,
se acudirá a soluciones de carácter jurídico», dijo.

El presidente de la comunidad de Riegos de Levante, margen izquierda, Javier Berenguer,
destacó la importancia de que Puig acudiera a las zonas regadas por el trasvase, «ante los
ataques del Gobierno para que vea qué hacemos aquí con el agua, que es producir
alimentos». Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, indicó que «el mensaje que
hemos trasladado es claro, defensa a ultranza del trasvase» y le pidió a Puig «que siga
defendiendo con determinación y firmeza ante el Gobierno y el Ministerio la importancia
que tiene los caudales para la agricultura del sur de la Comunidad». El regidor de Benferri,
Luis Vicente Mateo, resumió que «mi pueblo no existiría sin el trasvase y aquí demostramos
lo que reutilizamos el agua para regar, no como en Madrid».

La diputada de Ciclo Hídrico y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, agradeció al presidente del
Consell, Ximo Puig, que finalmente se haya unido «al aquelarre del agua, utilizando sus
propios términos». Serna aplaude que finalmente la Conselleria de Agricultura se haya
adherido al frente común con Murcia y Andalucía «y se haya dado cuenta de que es mejor ir
a una todos juntos».
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Mayo de protestas hasta llegar a Madrid

Los regantes mantendrán durante el mes de mayo una serie de movilizaciones, cumpliendo
las medidas sanitarias por el coronavirus, contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. La
primera de las concentraciones convocadas por el Círculo del Agua será el próximo día
6, cuando se ha convocado una concentración frente a laDelegación del Gobierno en
Murcia, desde las 10 a las 12 del mediodía. 

Las movilizaciones en rechazo a las medidas de limitación de los volúmenes del trasvase
Tajo-Segura para regadíos irán subiendo en intensidad conforme avance el mes de mayo.
Así, el día 15 de ese mes el Círculo del Agua ha convocado manifestaciones en diversos
municipios de las provincias de Alicante, Almería y Murcia, desde las 11 hasta las 13.30
horas. Finalmente, el 24 de mayo, las protestas finalizarán con una gran manifestación en
Madrid desde Ifema hasta la sede del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico en rechazo a las medidas del Gobierno de España que limitarían el trasvase
Tajo-Segura.


