
El PP moviliza a sus alcaldes contra el recorte del
trasvase y acusa a Ximo Puig de «traición»
La Diputación reunirá a la Mesa del Agua para alegar contra el aumento del caudal
ecológico del Tajo - Los populares centran sus críticas en el jefe del Consell, al que
comparan con Judas
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Ofensiva del PP contra el nuevo recorte del trasvase. Los populares engrasan su
maquinaria en las comarcas del sur de Alicante tras lo que consideran un «ataque» a la
provincia de Alicante tras la inclusión el borrador del plan de cuenca del Tajo del aumento
de los caudales ecológicos, que supone una merma del trasvase de 80 hectómetros
cúbicos al año. Los populares de la provincia movilizaron este miércoles a sus alcaldes de la
Vega Baja en la capital comarcal, Orihuela, para mostrar su apoyo a los regantes afectados y
criticar que el recorte del trasvase de manera gradual «lo dejará morir».
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Los populares centraron sus críticas en el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a
sabiendas del desgaste que puede tener en una comarca que depende, en gran parte, del
trasvase, y al que acusaron de «traicionar a los alicantinos» y dejarlos «en la cuneta». Así lo
señaló la secretaria general del PP en la provincia y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna,
junto a los alcaldes populares de Orihuela, Emilio Bascuñana, Almoradí, María Gómez,
Cox, Antonio Bernabéu, Callosa de Segura, Manuel Martínez, y Formentera del
Segura, Francisco Cano. Serna no dudó en comparar al jefe del Consell con Judas. «Puig,
una vez más, nos ha traicionado, como Judas vendió a Jesús por 30 monedas, no sabemos
por cuánto, ni por qué razón ha vendido Ximo Puig a la provincia de Alicante», dijo.

La diputada de Ciclo Hídrico, y alcaldesa de Albatera, anunció la convocatoria de una
comisión técnica extraordinaria de su área para el próximo 29 de junio donde se tratará este
asunto y las alegaciones que realizará la Diputación al borrador del plan de cuenca del Tajo.
Posteriormente, convocará la Mesa del Agua de la institución provincial para marcar la hoja
de ruta a seguir de medidas «contra la asfixia de las comarcas del sur».

Los populares aseguran que están dispuestos a llegar «donde haga falta, incluso al Supremo
o a Europa» para revertir las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica. «Esto
es inadmisible y esta hecho con muy mala leche», señaló Ana Serna. El PP eleva el tono tras
el varapalo por el aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez que
subirá de 6 hectómetros cúbicos, a 7, y que, si bien el ministerio pretendía elevarlo hasta
8,52 en esta revisión y no lo hará, el texto propuesto señala que se aumentará de forma
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La UA alerta de que el recorte del trasvase daña la
estructura económica provincial
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gradual, de tal manera que en 2026 se situaría en esas cifras. Los populares apoyarán las
movilizaciones que se convoquen contra las decisiones tomadas por el Gobierno central en
materia hídrica.

Por su parte, el alcalde de Orihuela Emilio Bascuñana, que dejó la sesión ordinaria del
pleno para acudir a ese acto junto al río Segura en el casco urbano oriolano, indicó que el
recorte al trasvase afecta no solo al sector agroalimentario, también al otro motor económico
de la provincia, el sector turístico. «Todo el urbanismo que nos da de comer también se lo
quieren cargar. Puig nos está abandonando con buenas palabras». El regidor asegura que el
recorte del trasvase hará volver a la provincia a lo que había antes de esta infraestructura «
hambre y necesidad» y a los cultivos de secano, «lo que es un retroceso», dijo. El alcalde
oriolano quiso concluir con un «así, desde luego, no renace la Vega Baja».

Por su parte, el presidente de la Diputación y candidato único a presidir el PPCV, Carlos
Mazón, señaló en un acto en Alcoy que «tras el ninguneo con el agua y la financiación, no
sé qué espera Puig a rebelarse ante Sánchez». Mazón criticó que Ximo Puig valorara
positivamente el aumento del caudal del Tajo-Segura al ser menor al esperado.
«Necesitamos un bidón al día de agua, nos conformamos con un cubo y nos ofrecen una
gota y todavía nos piden que aplaudamos porque eso significa que el trasvase sigue vivo»,
dijo Mazón.
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Puig ya asume el recorte del trasvase y cita la tesis del
cambio climático del Gobierno
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Postura contraria es la de los socialistas alicantinos quienes mantienen, tal y como sostiene
el presidente de la Generalitat, que las nuevas condiciones del Tajo-Segura garantizan el
agua del trasvase para los próximos años. El responsable de Recursos Hídricos del Grupo
Socialista en la Diputación de Alicante, Joaquín Hernández, afirma que «se abre un nuevo
tiempo para negociar la estabilidad del mismo» y que ahora se inicia la vía a seguir
negociando y defendiendo un recurso «que para los socialistas sigue siendo irrenunciable»,
aseguró.
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