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Consell y Diputación censuran al Gobierno por el
desplante a los regantes en la protesta en Madrid
Ximo Puig aboga por el diálogo y asegura que «estar en posiciones fundamentalistas
no genera soluciones para los agricultores»

F. J. Benito
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Así ha sido la protesta de Elche en Madrid por los recortes al trasvase Tajo-Segura M. ALARCÓN
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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volvió a mostrarse ayer firme en la defensa del
trasvase Tajo-Segura, y tras el desplante de la ministra de Transición Ecológica, Teresa
Ribera, a los regantes en la protesta que llevaron a Madrid, yéndose a Toledo e impidiendo
que ningún cargo del ministerio les recibiera, ha lanzado un mensaje contundente. «El
diálogo es una cuestión fundamental siempre y, hoy, el trasvase Tajo-Segura es
irrenunciable y lo será muchos años». Puig no citó a Ribera, pero quiso salir al paso de los
movimientos del ministerio, que pasan, a corto y medio plazo, por recortar en el envío de
agua del Tajo a Alicante, Murcia y Almería. Unos 200 hm³ al año producto de cambiar las
reglas de explotación y, sobre todo, con el incremento del caudal ecológico del río para
sanearlo. Los regantes insisten en que el caudal actual de seis m³ por segundo es
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La desertificación, el enemigo silencioso que a nadie
importa
F. J. Benito

Ribera desprecia a los 4.500 regantes que se concentraron
en Madrid para salvar el trasvase
F. J. Benito

suficiente y el problema está en el agua mal depurada en Madrid que acaba en el
cauce.

Ayer, tras la espantada de la vicepresidenta Teresa Ribera, María Jesús Montero, ministra de
Hacienda, intentó rebajar la tensión asegurando que con el cambio de las reglas de
explotación solo se pretende distribuir el agua que envía el Tajo durante los 12 meses del
año. Teoría oficial del Gobierno. Del aumento del caudal ecológico del Tajo, verdadera
bomba de relojería contra el trasvase, ni media.

Ximo Puig insistió en Alicante en que al margen del trasvase hay que trabajar en otras
fuentes de abastecimiento, como el incremento de la depuración de aguas residuales y la
desalación. «Vamos a estar siempre en lo fundamental, en buscar soluciones para que
haya agua para siempre. Hay que mejorar la reutilización de agua depurada, mejorar la
modernización y la desalación y las infraestructuras para que estas se lleven a cabo con unos
precios adecuados. Pero todo es una transición y no puede ser de hoy para mañana. Todo se
tiene que hacer desde el diálogo. Estar en posiciones fundamentalistas no genera
soluciones para los agricultores».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, señaló que «el trasvase hay
que defenderlo todos los días y no solo buscar la foto detrás de una pancarta como ha
hecho el PSOE de la Comunidad Valenciana. Todos los meses, durante dos años, la ministra
de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha venido recortando el trasvase y no hemos
escuchado a nadie del PSPV protestar por estos ataques del Ejecutivo de Pedro Sánchez a
los intereses de la provincia, pero ahora sí quieren salir en la foto». Mazón, afeó, asimismo,

https://www.informacion.es/alicante/2021/02/27/desertificacion-enemigo-silencioso-nadie-importa-35942427.html
https://www.informacion.es/autores/f-j-benito.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/02/27/desertificacion-enemigo-silencioso-nadie-importa-35942427.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/05/24/ribera-desprecia-4-500-regantes-52211038.html
https://www.informacion.es/autores/f-j-benito.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/05/24/ribera-desprecia-4-500-regantes-52211038.html
https://www.informacion.es/tags/carlos-mazon


26/5/2021 Consell y Diputación censuran al Gobierno por el desplante a los regantes en la protesta en Madrid - Información

https://www.informacion.es/alicante/2021/05/25/consell-diputacion-censuran-gobierno-desplante-52248982.html 3/3

la decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «de mandar a una consellera de otro
partido -en referencia a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís- a la
manifestación» celebrada ayer en Madrid en defensa del trasvase Tajo-Segura.

«Desgraciadamente, los que tienen que defender nuestros intereses solo están para la
foto», subrayó el presidente de la Diputación de Alicante, que puso de manifiesto, asimismo,
«la existencia de muchos partidos socialistas: el PSOE del Gobierno de España que recorta
el trasvase y por tanto nuestro futuro y el PSOE de la Comunidad Valenciana que solo está
para la foto», reiteró Carlos Mazón.


