
La ministra Ribera ve una "barbaridad" mantener los envíos de 38 hm3 por el
Trasvase
El consejero Luengo lamenta que la vicepresidenta del Gobierno central solo se reúna con el presidente valenciano para tratar el
cambio en las reglas de explotación del Tajo-Segura
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 La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado
de "barbaridad" mantener el caudal actual de 38 hm3 del trasvase Tajo-Segura, y ha abogado por combinarlo con otros recursos,
como la desalinización, para garantizar el agua en el sur de la Comunitat. Tras reunirse en Valencia con el president de la Generalitat,
Ximo Puig, Ribera ha trasladado "un mensaje de tranquilidad ante un ruido" que, a su juicio, "no necesariamente está justificado", y
ha dicho que el Gobierno entiende bien que este trasvase "permite garantizar el acceso al agua a 3 millones de personas, no solo en esta
autonomía".

En este sentido, ha afirmado que las modificaciones de las reglas del trasvase, que supondrán bajar el caudal máximo desembalsado en
nivel 2 de 38 a 23 hectómetros cúbicos mensuales, pretenden "hacer un uso mucho más inteligente del recurso". "Es una barbaridad
que se accediera a un trasvase de 38 hm3 cuando estábamos en nivel 2", ha manifestado la ministra, quien ha indicado que eso
provoca entrar "rápidamente en niveles emergencia", como son el nivel 3 y 4, y genera "picos altos y bajos no sensatos".
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El presidente valenciano, Ximo Puig, junto con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles.

Thank you for watching



Ha señalado que aplanar ese pico facilita una mejor gestión y evita "que diez meses al año estemos en situaciones excepcionales", al
tiempo que se ha comprometido a "reforzar la disponibilidad de recursos dentro de cada cuenca", a través de incrementar el agua
desalada, entre otras cosas. Al respecto, ha destacado la importante inversión hecha para duplicar la capacidad de desalinización en
Torrevieja, lo que ha permitido que esta infraestructura tenga una capacidad para desalar de 80 hm3 de agua.

"No es razonable confiar en que siempre vaya a haber agua aguas arriba", ha manifestado Ribera, quien ha abogado por "invertir
en soluciones que garanticen que aguas abajo haya recursos" hídricos. Sobre esta cuestión, el president de la Generalitat ha defendido
que el trasvase es "irrenunciable", pero ha manifestado que en ningún momento el Ministerio ha planteado el cese de esta infraestructura,
sino que "se puede plantear un mix de recursos". Ha destacado que el agua "es riqueza para un país y debe administrarse con inteligencia
y no hacer de ella una bandera de confrontación política", y ha recordado que durante años hubo quien tuvo el poder en muchas
autonomías y también en el gobierno de España pero "no avanzó en la solución del problema".

"Necesitamos garantizar a los regantes y agricultores agua de calidad a precios adecuados y para siempre", ha reivindicado el president,
quien ha apostado por "la superación de guerras estériles" y por buscar "soluciones" con inteligencia.

Luengo critica a la ministra por reunirse solo con Puig

El enfado en la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia es considerable. Desde el departamento de Antonio Luengo han
lamentado que la ministra Teresa Ribera solo se reúna con el presidente valenciano cuando a finales de abril el propio consejero
remitió una carta a la dirigente de Transición Ecológica para concertar una cita entre sus homólogos en la Comunidad Valenciana y
Andalucía con la vicepresidenta. "Desde el Gobierno regional lamentamos que no se dé respuesta a las demandas de la Región,
ignorando las numerosas peticiones realizadas, de forma conjunta por la tres comunidades, con la intención de trasladarle la importancia
que el Trasvase tiene para el Levante español y las graves consecuencias que los recortes anunciados tendrían". La Consejería no ve en la
reunión de Puig con Ribera un cambio de rumbo de la comunidad vecina en cuanto a su postura sobre la modificación de las reglas del
acueducto: "Las tres Comunidades tenemos muy clara nuestra postura y es rotunda, no vamos a emprender caminos diferentes".


