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Mazón invita a Puig a sumarse a la Mesa del Agua
para defender el trasvase del Tajo
El presidente de la Diputación envía una carta al jefe del Consell, olvidándose de los
«aquelarres» y planteando que ponga él la fecha de la reunión

F. J. Benito

 |  | 

Huertas de la Vega Baja regadas con agua del Tajo. Al fondo, tubería del trasvase.
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El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha invitado al presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, a que se sume a la Mesa del Agua de la Diputación para conocer
de primera mano de los regantes, alcaldes de los municipios afectados y expertos de las
Universidades, las razones del rechazo frontal de la provincia a los recortes en el trasvase
Tajo-Segura. Mazón se dirige a Puig en un tono conciliador e, incluso, le plantea que, en
función de su agenda, sea el presidente quien fije la fecha de la reunión de la Mesa del Agua
para que pueda participar.

El Consell cede a la presión social y se une a Murcia y Andalucía en la defensa del Tajo-Segura
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Pese a que el PP y el PSOE han terminando sumándose al frente común de la provincia
contra la política antitrasvasista del Gobierno, en las últimas semanas Mazón y Puig se
han distanciado, desde que el jefe del Consell calificara públicamente
de aquelarre (reunión de brujas y brujos) la cumbre de Almería en la que la Diputación se
sumó a la alianza de Murcia y Andalucía contra los recortes en los envíos de agua del Tajo.
Alianza a la que se ha terminado sumando el Consell, de la mano de la consellera de
Agricultura, Mireia Mollà. Mazón apunta en su misiva que la provincia de Alicante se
encuentra en un momento «histórico» para asegurar su futuro hídrico, y ha mostrado su
unidad en la defensa del trasvase Tajo-Segura.

Mazón recuerda a Ximo Puig que hace apenas una semanas la Comisión Provincial del Agua
respaldó por unanimidad reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica la paralización
de la modificación de las reglas de explotación del trasvase hasta la aprobación definitiva
del Plan Hidrológico de Tajo.

Para profundizar en las acciones de presión a Madrid -Asaja ha reclamado a nivel estatal
que se paren los recortes-, el presidente de la Diputación reclama a Puig que «con el objetivo
de seguir trazando líneas estratégicas y de interés para nuestra tierra en materia hídrica, y de
establecer una hoja de ruta en las acciones en defensa del trasvase Tajo-Segura, nos gustaría
contar con tu presencia en la próxima convocatoria de la Mesa Provincial del Agua, un foro
de trabajo que aglutina diferente sensibilidades y del que salen acuerdos a través del diálogo
y el consenso». Mazón llega a apuntar, incluso, que sea el presidente de la Generalitat
quien fije la fecha de la reunión de la Mesa.

El paso adelante dado por el Consell se produce en una semana en la que el propio ejecutivo
autonómico ha girado al completo en su posicionamiento ante el trasvase, no ya en su
oposición sino en la manera de trasladarla a Madrid. Al margen de la gestiones internas que
pueda estar haciendo el presidente de la Generalitat con la vicepresidenta Teresa Ribera, la
consejera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se ha sumado a la alianza
con Murcia y Andalucía para reclamar conjuntamente que se paren los cambios en el
trasvase Tajo-Segura.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue adelante con la
interconexión de las desaladoras y ha incluido el proyecto en las obras a financiar con el

Puig se compromete con los regantes del trasvase a llegar a los tribunales si no hay diálogo

https://www.informacion.es/alicante/2021/04/26/consell-cede-presion-social-une-49707967.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/04/26/consell-cede-presion-social-une-49707967.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2021/04/27/puig-compromete-regantes-trasvase-llegar-49820640.html


30/4/2021 Mazón invita a Puig a sumarse a la Mesa del Agua para defender el trasvase del Tajo - Información

https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2021/04/29/mazon-invita-puig-sumarse-mesa-49874213.html 3/4

Acuerdo para que Alicante se sume también al «manifiesto de San
Miguel»

dinero que enviará Europa para paliar la crisis del covid. En una semana en la que se está
produciendo la segunda vuelta de la votación telemática en el Consejo Nacional del Agua, el
Ministerio sigue dando pasos en el proyecto para interconectar las desaladoras para poder
llevar el agua a zonas donde los acuíferos están sobreexplotados y es necesario recuperarlos
así como paliar la falta de agua del Tajo. Un proyecto valorado en 150 millones de euros que
se quiere financiar con los fondos Next Generation, para lo cual se ha traslado a Bruselas
que también se llevarán obras para que las plantas se abastezcan de energía renovable, lo que
abaratará el precio del agua desalada, o eso es lo que plantea el Gobierno a Bruselas.

El bipartito pacta con PSOE y Compromís la declaración institucional, que se votará
en el pleno de este viernes

El bipartito de Alicante (PP y Ciudadanos) pactó este jueves con el PSOE y Compromís
una declaración institucional en defensa del trasvase del Tajo-Segura, que recoge
losacuerdos del «manifiesto de San Miguel», promovido desde el Consell y que han
firmado los alcaldes de los municipios de la Vega Baja, Elche y Crevillent. El documento,
que se registrará por la vía de urgencia a primera hora de este viernes antes del inicio del
pleno ordinario del mes de abril, supondrá la retirada de las iniciativas ya presentadas por
separado desde el gobierno municipal y desde el grupo socialista, que a su vez había pactado
este lunes que su texto representase también a Compromís. Así, de tres propuestas distintas,
aunque similares, finalmente se votará solamente una, salvo giro inesperado de última hora. 

El texto, que presumiblemente se aprobará en el pleno de este abril, incluye puntos en favor
del trasvase Tajo-Segura y solicitando al presidente de la Generalitat que aborde con el
Gobierno de España las acciones para conseguir seis objetivos: el mantenimiento de las
asignaciones actuales de los recursos procedentes del acueducto Tajo-Segura, tanto para
el abastecimiento humano como para la agricultura; paralizar de forma inmediata cualquier
cambio que pueda llevarse a cabo antes de la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca
de la Demarcación del Tajo, y sin que se prevean caudales ecológicos que comprometan la
viabilidad del trasvase Tajo-Segura; aumentar la seguridad y estabilidad de los aportes
hídricos destinados a la demarcación del Segura en los planes hidrológicos de las cuencas
del Tajo y el Segura, así como en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático;realizar inversiones para generar el aporte de nuevos recursos frente a
futuros escenarios de merma de los mismos como consecuencia del cambio climático;
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impulsar actuaciones, de carácter técnico y legislativo, para lograr una rebaja de las
tarifas del agua procedente de la desalación y, por último, negociar y consensuar con los
gobiernos autónomos y los usuarios cualquier cambio que afecte al modelo actual del
trasvase. 

En el cuerpo de la declaración institucional pactada entre el bipartito de PP y Cs y dos de los
grupos de la izquierda (Unidas Podemos defiende una postura enfrentada a sus socios del
Botànic) se insiste en que «los recursos hídricos procedentes del trasvase Tajo-Segura
permiten abastecer agua potable a 35 municipios de la provincia de Alicante donde habita
casi el 60% de la población», lo que supone que «la subsistencia de comarcas como la Vega
Baja, l’Alacantí o el Vinalopó y poblaciones tan relevantes como Alicante, Elche, Orihuela o
Torrevieja dependen directamente de los referidos aportes» del trasvase.


