
Puig se compromete con los regantes en la
búsqueda de soluciones que garanticen
'agua para siempre'
El presidente de la Generalitat anuncia 25 millones para obras de
mejora del trasvase Júcar-Vinalopó y reitera la irrenunciabilidad del
Tajo-Segura

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado este lunes su compromiso con los regantes
en la búsqueda de soluciones de consenso para garantizar «agua para siempre», «sin fanatismos ni
pancartas». Con estas palabras se ha expresado durante su intervención en la sesión inaugural del
Diálogo sobre el Futuro del Agua que se está celebrando en Alicante y en la que también ha
participado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En concreto, Puig ha definido los trasvases como infraestructuras «básicas» para garantizar agua a
la provincia de Alicante. En este sentido, ha reiterado la irrenunciabilidad del trasvase Tajo-Segura
y ha anunciado que la Generalitat destinará 25 millones a actuaciones de mejora del trasvase Júcar-
Vinalopó en los próximos tres años.
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Asimismo, ha destacado que la «geografía agraria» de la Comunitat Valenciana, donde más de
80.000 personas viven directamente de la agricultura, requiere «soluciones sostenibles» tanto
medioambientalmente como en el tiempo y en costes. Porque, según ha manifestado, la «transición
hídrica también tiene que ser justa».

Sostenibilidad e innovación
Además de los trasvases, el presidente del Consell ha explicado que la estrategia hídrica de la
Generalitat también se basa en la sostenibilidad y la innovación. En concreto ha señalado que la
Comunitat Valenciana es la autonomía que más agua reutiliza en toda España, asegurando que se
está trabajando en la renovación y mejora de las depuradoras para conseguir «agua reutilizable de
calidad», además de contar con la desalación como «complemento esencial».

Los regantes critican que el «ecologismo radical» se
imponga en el Plan Hidrológico
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Por otro lado ha destacado la apuesta por la innovación en el regadío, lo que ha permitido que
actualmente el 70% de los cultivos de riego utilizan sistemas de goteo, y ha recordado que el Plan
de Modernización de Regadíos hasta 2040 «ya está transformando realidades».

Asimismo, se ha referido a las actuaciones realizadas para mejorar los regadíos en los últimos 3
años, para las que se ha destinado 75 millones, y ha indicado que los presupuestos del próximo año
han consignado otros 27 millones de euros.

Emergencia climática
En el transcurso del acto, al que también ha asistido la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, el presidente ha señalado la necesidad
de abordar con urgencia el desafío que supone los efectos del cambio climático, «en cuya zona cero
se encuentra el Mediterráneo», ha manifestado. Por ello ha hecho un llamamiento a actuar ante la
emergencia climática que afecta directamente a la Comunitat, como constatan los cada vez más
«frecuentes y dañinos» fenómenos extremos, mediante una respuesta «preventiva».

Por último, ha agradecido al Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico el plan
recientemente anunciado para aumentar la resiliencia ante posibles inundaciones, que prevé destinar
10 millones en la Comunitat.

https://www.lasprovincias.es/comunitat/regantes-critican-ecologismo-20211119001333-ntvo.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=comunitat
https://www.lasprovincias.es/comunitat/puig-regantes-comunitat-20211122142511-nt.html#
https://www.lasprovincias.es/comunitat/regantes-critican-ecologismo-20211119001333-ntvo.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-cmp&vli=comunitat

