Agricultores recogiendo preparando una explotación agrícola

Uepal exige al Consell un “plante” ante el
Gobierno por la defensa de la economía ante los
recortes del Tajo-Segura
El presidente de Unión Empresarial, Juan José Sellés, denuncia que “cierra por
derribo al sector agrícola”
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El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés,
ha reclamado este mièrcoles medidas contundentes del Consell para revertir lo antes
posible la decisión de reducir los caudales de agua del trasvase Tajo-Segura a las
provincias de Alicante, Murcia y Almería. Desde su punto de vista, una “declaración de
guerra del Gobierno de España contra los intereses económicos de la provincia de Alicante
no merece más reflexión ni análisis, requiere acción, un plante del presidente de la
Generalitat y del Consell en pleno ante el Gobierno de España para abrir un diálogo de
verdad, una mesa de consenso y una vía de acuerdo definitivo para siempre, no para cada
tres años en los que vuelven a girar el grifo de cierre de este trasvase”.

Este plante, según describe Sellés, sería un toque de atención, una cumbre de alto nivel entre
las presidencias de los gobiernos autónomos y el presidente del Gobierno de España para
clarificar la ruta, para evitar que la ciudadanía de la provincia de Alicante se sigua sintiendo
engañada y para acordar soluciones estables en el tiempo. Sellés considera que la
reducción en el suministro de agua que garantiza esta nueva decisión del Ministerio de
Transición Ecológica supone un fuerte golpe al conjunto de la economía alicantina, a sus
sectores productivos que necesitan agua y, sobre todo, “apunta a un cierre por derribo de uno
de nuestros sectores estrellas, que más empleo generan, más exportación registra y más
población asiente en municipios rurales: la agricultura”.
El presidente de Uepal también critica la decisión de incrementar al mismo tiempo que se
reduce la cantidad de agua destinada a la provincia la tarifa de uso y amortización de la
infraestructura del canal Tajo-Segura. “Es una vuelta más de tuerca, un ejemplo más de
cómo las grandes cantidades de dinero que prestaron a la banca en tiempos de crisis son
irrecuperables, pero la reclamación de coste de infraestructuras de pymes y micropymes que
generan empleo y riqueza sí se reclaman”, comentó Sellés.
Sellés se muestra convencido de que el diálogo y el acuerdo son la una salida y solución a
esta cuestión. “Así se accedió en su momento a las reglas de explotación que se marcaron en
el Memorandum – que rebajó el nivel de reservas en los embalses de cabecera del río – con
la promesa de que estas cantidades fueran para siempre. La respuesta hoy es que nos han
vuelvo a engañar, y lo lamentable es que no tenemos respuesta desde los organismos y los
cargos políticos de la Comunidad Valencianaque tienen competencia en esta materia”.
“Sin trasvase Tajo-Segura no hay recuperación. Y nuestra tierra no estará en condiciones
de igualdad para remontar la crisis que ha generado la pandemia”. Así de tajante se ha
expresado hoy el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicantes, en
relación a los intentos de reducir a la mínima expresión las aportaciones de agua hacia
Alicante, Murcia y Almería.
Sellés califica la supervivencia del trasvase como “esencial e imprescindible para la
recuperación económica de la provincia de Alicante, del conjunto del territorio que se
beneficia, y como elemento básico de progreso social en las provincias de Alicante, Murcia
y Almería”. Y reclama unidad de acción política y social para su defensa ante los
anunciados recortes de las cantidades desembalsadas.

De esta manera, el presidente de Uepal, Juan José Sellés, apoyatoda iniciativa en la defensa
del modelo actual de trasvase, con su actual regla de explotación y rechazó todo intento de
reducir aún más los aportes desde los embalses de cabecera como plantea el Gobierno. En
este sentido, identifica como “muy positivo” los acuerdos territoriales como el plasmado hoy
en Murcia entre el presidente de la Región, Fernando López Miras, y el presidente de la
Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón en defensa conjunta de los actuales niveles
de trasvase de esta infraestructura.
A su juicio, es necesario desarrollar toda acción política y social hasta que el Gobierno
entienda la importancia que esta infraestructura tiene para el conjunto de España, como
productor de riqueza, como generador de empleo, por su músculo exportador y por el
desarrollo del I+D+i que produce de manera directa e indirecta en la industria
agroalimentaria. “Por todo ello, somos conscientes de la importancia de los acuerdos
territoriales entre Alicante, Murcia y Almería en defensa de una infraestructura que es motor
de progreso económico en España, a la que expresamos todo nuestro apoyo desde el tejido
empresarial alicantino”, añadió.

