El PSPV pide al PP que se sume a la petición de que
Madrid renuncie a la reserva de 60 hm3 del Tajo
Manuel Pineda, portavoz de Recursos Hídricos, subraya que "si el PP quiere ser útil
para el campo debe dejar de ponerse de perfil"
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Ximo Puig se ha reunido esta mañana con el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer INFORMACION

El PSPV-PSOE ha pedido unanimidad en la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y
Transportes, que se reúne este martes para exigir a la Comunidad de Madrid que renuncie a
la reserva de agua que dejaría sin recursos hídricos a la provincia de Alicante. En este
sentido, el portavoz socialista de Recursos Hídricos, Manuel Pineda, ha reivindicado que “el
trasvase Tajo-Segura sigue siendo irrenunciable”, pero “es una necesidad imperiosa que
Madrid renuncie a la reserva de 60 hm3 del Plan Aguirre del Partido Popular”.
Así, Pineda ha subrayado que “Carlos Mazón y el PP tienen la oportunidad de trabajar por la
Comunitat Valenciana, aprobar la enmienda en la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras
y Transportes, y llevar el acuerdo al seno de su partido”, para que así “tanto Isabel Díaz Ayuso
como Pablo Casado renuncien a un plan que pondría en peligro la supervivencia del trasvase”.

“Mazón y el PPCV deben dejar de ser títeres de Ayuso y ponerse a trabajar por los y las
regantes alicantinas”, ha reivindicado el portavoz socialista.
“Si el PP quiere por una vez ser útil para el campo valenciano, debe dejar de ponerse de
perfil e instar a Ayuso a que renuncie a los 60 hm3, que tan poco suponen para Madrid, y tanta
falta hacen en la provincia de Alicante”, ha subrayado Pineda, quien también ha afirmado que
“el Parlamento valenciano debe trabajar unido, junto al Gobierno de España, para que lo
acordado entre el Ministerio de Transición Ecológica y el president Ximo Puig sea una
realidad”.
En este sentido, Manuel Pineda ha concluido que el “plan dotado con más de 500 millones
de euros para mejorar las infraestructuras hidráulicas vinculadas al trasvase garantizan el
compromiso de ambos gobiernos con la provincia de Alicante”, por lo que ha instado a que “el
Partido Popular se sume, apruebe la enmienda, y podamos así trabajar conjuntamente para y
por los regantes, que es como ellas y ellos nos quieren ver”.

Tasazo
Por otro lado, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado al presidente de Riegos
de Levante, Javier Berenguer, que està realizando gestiones con el Gobierno central para
eliminar la tasa que los regantes del Tajo Segura pagan a las Confederaciones
Hidrográficas por el mantenimiento de la infraestructura. Así se lo ha comunicadoen la
reunión celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat, en la que han coincidido en la
necesidad de suprimir el ‘tasazo’ que supone un coste anual de 2,5 millones de euros a esta
comunidad de regantes, con independencia de la llegada de agua.
Ximo Puig también ha reiterado la posición del Consell de seguir reivindicando el trasvase
Tajo Segura, asegurando que no se va a renunciar a los volúmenes de agua necesarios del
trasvase. Al mismo tiempo ha destacado la necesidad de que se ejecuten las inversiones
previstas, así como de armonizarlas para garantizar los recursos hídricos a la provincia de
Alicante, “a precios razonables”, ante cualquier modificación del trasvase. Por último, el
president se ha comprometido a mantener abiertas las vías de interlocución con regantes y
agricultores en el objetivo común de conseguir “agua para siempre” para la Comunidad
Valenciana.

Los olvidos de Sánchez

P0r otra parte, la secretaria general del Partido Popular de la provincia de Alicante, Ana
Serna, ha lamentado este lunes que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se le haya
olvidado cesar a la ministra que más daño está hacienda a la provincial" en referencia a la
titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Serna ha afirmado que los 'populares'
esperaban el cese de Ribera por la "crisis hídrica" que ha generado "especialmente en las
comarcas del sur de la provincia de Alicante, donde los regantes y agricultores están
reclamando agua del trasvase para no convertir en un secarral la principal huerta de Europa".
"Esperábamos que si Sánchez se ha cargado a una ministra como González Laya por la crisis
con Marruecos, o a Celaá por enfrentarse a gran parte de la comunidad educativa, también
acabara con Teresa Ribera", ha señalado Serna, quien ha criticado que en el Gobierno
"llamen Transición Ecológica a un Ministerio que quiere cargarse la obra más ecológica y
solidaria de este país y su ministra sigue ahí".
Por ello, los 'populares' han pedido a Ribera que dimita "por coherencia", después de "su
nefasta gestión del trasvase, recortando el agua del Tajo al Segura y poniéndose en contra a
regantes y agricultores, y sin acordarse de "las cien mil familias que dependen
económicamente del trasvase".
"Ningún ministro de la Comunitat Valenciana, empezando por su propio presidenteXimo Puig,
ha dado la cara por el trasvase. Ni Ábalos, ni el alicantino Pedro Duque mientras han estado en
el Gobierno le dijeron a su compañera que esta provincia necesita agua", ha concluido Serna.

