
El PSPV pide a Madrid que retire la reserva de 60
hm3 del Tajo
La comisión del trasvase ratifica los 38 hm3 de este mes pero la situación cambiará en
agosto
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El PSPV-PSOE ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes para que el
Parlamento valenciano inste al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso a renunciar a
detraer 60 hm3 del trasvase Tajo-Segura, lo que supondría «el fin del trasvase». Así lo
denunció ayer el portavoz socialista de Recursos Hídricos, Manuel Pineda, que aseguró que
«la supervivencia del Acueducto pasa porque el presidente regional del PP, Carlos Mazón,
le plante cara de una vez por todas a Ayuso y a Pablo Casado en Madrid».

«No podemos consentir que desde Madrid se eche por tierra todo el trabajo que está
realizando el Consell liderado por Ximo Puig, que desde el primer día ha optado por el
diálogo y el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica», señaló Pineda. En este
sentido, el portavoz del PSPV-PSOE ha recordado que «gracias a su actitud dialogante, este
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Consell ha logrado que se apruebe un plan dotado de más de 500 millones de euros para
mejorar las infraestructuras hidráulicas del trasvase y garantizar así el agua para siempre».
Obras basadas, no obstante, en la mejora de las condiciones de la desalación de agua del
mar, la hoja de ruta marcada en su día por la entonces ministra de Medio Ambiente del
PSOE, Cristina Narbona, para ir recortando las aportaciones del trasvase de aguas del Tajo.

Por otro lado, la comisión de explotación del Tajo-Segura ratificó ayer que el nivel de
reserva de agua en la cabecera del río permite trasvasar este mes de julio el máximo caudal
mensual, cifrado en 38 hm3 . Sin embargo, el mes que viene la situación cambia y solo
llegarán «hasta 20 hm3 ».


