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Ribera: «Hay que hacer un uso más inteligente de
la capacidad de trasvasar»

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, señaló ayer que la nueva planificación hidrológica, que presenta hoy, se ha realizado
teniendo en cuenta que España tenía «varias sentencias pendientes de ejecutar en materia de agua»
y, en concreto, se refirió a la de la cuenca del Tajo, el que considera el río «más importante» de la
Península Ibérica y que «estaba incumpliendo la Directiva Marco del Agua, al no tener fijados
caudales ecológicos». «Esto es una barbaridad», opinó en una entrevista concedida a Radio
Nacional de España.

En ese sentido, destacó que fijar los caudales ecológicos es «un elemento sensible porque es
importante para determinar cuanta agua queda para poder ser trasvasada».

No obstante, señaló que considera que el Trasvase sigue siendo «una realidad importante» para
abastecer de agua a las ciudades y núcleos urbanos, «que lo podrían pasar mal». Sin embargo,
insistió en que se debe hacer un uso «lo más inteligente» posible de esa capacidad.

Ribera ha indicado que el Gobierno quiere «reforzar» una mejor gestión de las cuencas receptoras,
interconectando aquellos sitios donde se puede producir depuración.

Gestionar mejor
Ribera aseguró que este cambio está «intentando hacerlo con el máximo diálogo y estirando todas
las fases de transición». En ese sentido, manifestó que quiere favorecer una transformación del agua
y apuesta por dedicar más de 500 millones de euros a consolidar las infraestructuras aguas abajo y a
minimizar el impacto de una gestión mucho más eficaz en cuencas cedentes.

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo, mostró ayer su «asombro al conocer por la prensa que el Gobierno de Sánchez mantiene
reuniones en la sombra únicamente con las Comunidades socialistas para cerrar con ellas el futuro
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del Trasvase Tajo-Segura. No es normal que la ministra presente la planificación hidrológica y lo
haga sin haberlo compartido previamente con las comunidades», concluyó Luengo.


