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El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha
considerado que el documento de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha es la hoja de ruta a seguir en relación con el
trasvase, porque a su entender incluye conceptos «claves» en la negociación con el Levante.

Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura en una rueda de prensa previa al webinario sobre la reforma de la PAC y el sector del vino,
que ha organizado la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (AREV), al ser preguntado por la entrevista que ha concedido el presidente
de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, en la que plantea un acuerdo con el Levante para planificar las alternativas al trasvase
Tajo-Segura.

En este sentido, Martínez Arroyo ha afirmado que el documento de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha es la hoja de
ruta para la negociación sobre el trasvase Tajo-Segura con el Levante, por lo que ha manifestado que existe la posibilidad con ese
documento, el cual ha apuntado que «parte de la solidaridad», de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas del Levante.

Ha considerado que este documento cuenta con varios conceptos que son «claves» en esta negociación, y tal como ha afirmado, la
normativa europea recoge cuestiones medioambientales que son prioritarias, entre las que ha señalado que está que los usos de la cuenca
cedente son preferentes respecto a los usos de la cuenca receptora.

Por ello, ha reiterado que es necesario «ponerse a pensar» en cuál es la alternativa y la solución sobre el trasvase Tajo-Segura y, en este
sentido, ha recordado que el agua de las desaladoras tiene que servir para alimentar la huerta del Levante, la que ha considerado que es
«muy necesaria» para España.
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«Lo estamos intentando, estamos intentado avanzar. Queremos una planificación hidrológica a partir del año que viene, en la que estén
reflejados los intereses de todos, también los del Levante, pero también los nuestros, los de Castilla-La Mancha, los de nuestros ciudadanos
y los de la cuenca cedente», ha subrayado.

Además, ha asegurado que se encuentran trabajando de manera conjunta con el Ministerio para la Transición Ecológica para que la
Planificación Hidrológica, que ha apuntado que se espera que esté aprobada para principios del año 2022, refleje «de alguna manera» los
intereses de la región.

Entre algunas de las cuestiones que ha precisado se encuentra el aumento del caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez,
incrementar la lámina de agua en Entrepeñas y Buendía o la reserva de agua para los regantes del Alberche como un uso de la cuenca
cedente.


