
La encrucijada del Tajo-Segura para el PSPV: perfil
bajo en el congreso federal pero eleva el tono en
Benidorm
Los socialistas enfatizan el discurso en defensa de los aportes hídricos desde Castilla-
La Mancha de cara al cónclave nacional, aunque se olvidan de reivindicar el Júcar-
Vinalopó
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Modular el discurso reivindicativo en defensa de las necesidades hídricas es todo un clásico
en el ecosistema político, una estrategia recurrente que, sin duda, encuentra su ejemplo más
paradigmático en las regiones del sureste y, en particular, en la Comunidad Valenciana.
Mantener la fidelidad a las siglas empuja con frecuencia a los mandatarios de uno y otro
signo a adaptar el mensaje al registro que impone la actualidad del momento; a atender las
históricas reclamaciones de agua que manan de la provincia alicantina y, lo más difícil,
intentar evitar, a su vez, el chaparrón que supone siempre enfrentarse a compañeros de
militancia en otras regiones.
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El Consell abre la batalla judicial contra Teresa Ribera en el
Supremo por el recorte del Tajo-Segura
F. J. Benito

La encrucijada se torna especialmente endiablada cuando se ostenta el poder, y eso es algo
que se refleja en los últimos movimientos del secretario general del PSPV, Ximo Puig. En
solo un mes, el socialista ha pasado de reivindicar como «esencial» el trasvase Tajo-Segura,
a acepar que el PSOE que dirige Pedro Sánchez reconozca tan solo la importancia de
aprovechar todos los recursos con tal de asegurar el suministro, para, finalmente, volver a
elevar los decibelios y exigir, de nuevo, que se trata de una infraestructura vital, esencial e
irrenunciable. Y todo en menos de 30 días. Todo en octubre.

El jefe del Consell ha retomado esta semana un discurso más contundente en defensa del
traspaso de caudales del Tajo al Segura, fundamental para mantener a flote a la provincia. Lo
hace de cara a la gran cita que arranca el 12 de noviembre, cuando revalidará su liderazgo al
frente del PSPV a través de un congreso cómodo, sin contestación interna, para encarar su
tercer mandato como secretario general. Los socialistas remarán en la misma dirección para
tratar de evidenciar un posicionamiento firme: que los trasvases son indispensables.
Enfatizarán su relato en un momento clave, cuando los rivales políticos, sobre todo el PP,
aprovechan la guerra entre barones territoriales adscritos al PSOE en cuestiones hídricas.
Nada que no haya sucedido también cuando los populares estaban en el poder, pero, al
menos para ellos, los anteriores recortes, los promovidos por los suyos, parecen ser agua
pasada. Ahora es Emiliano García Page quien exige desde Castilla-La Mancha frenar los
aportes del Tajo-Segura; antes fue Dolores de Cospedal. No obstante, la batalla se juega hoy
en la cancha socialista y es el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa
Ribera, quien acordó en julio reducir los envíos al modificar las normas del explotación. El
PP de Carlos Mazón, adelantó por la derecha a Puig presentando desde la Diputación de
Alicante el primer recurso al tijeretazo. Dos días después, el Consell se sumó a la batalla
judicial.

Se podría dar por hecho que, en la defensa del PSPV a los trasvases entre cuencas se incluye
también el del Júcar-Vinalopó, cuya infraestructura costó 450 millones de euros y apenas se
ha utilizado. También beneficiaría a la provincia, pero en la ponencia que los socialistas
valencianos llevarán a su congreso de Benidorm, dentro de tres semanas, no se recoge
ninguna mención expresa a la necesidad de potenciar los aportes a través de un canal que, a
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De la reivindicación a la conformidad

fin de cuentas, apenas ha bombeado agua hasta Alicante. ¿No es también vital, esencial e
irrenunciable, como el del Tajo-Segura?

1. «ESENCIAL»

Enmienda a la ponencia del PSOE en el congreso federal

Los socialistas valencianos presentaron una enmienda a la ponencia del congreso federal en
la que reclamaban que el PSOE asumiera como «esencial» el mantenimiento del trasvase
Tajo-Segura, la permanencia de los mismos volúmenes de agua que se vienen percibiendo
hasta el momento y que no se produzca ningún tipo de incremento en el precio.

2. NINGUNA MENCIÓN

Escurren el debate del agua ante Pedro Sánchez

El PSPV aceptó renunciar a las referencias expresas al trasvase en el 40 congreso federal.
Era un tema especialmente espinoso. Lo hizo a cambio de tumbar la propuesta de Albacete
que reivindicaba autosuficiencia entre cuencas hidrográficas, es decir, el fin del Tajo-Segura.
Los socialistas valencianos tenían serias dudas de perder si el asunto se resolvía en una
votación. El texto finalmente consensuado recoge que: «Se deben aprovechar todos los
recursos existentes para garantizar el agua necesaria para el consumo humano, agricultura y
otros sectores productivos».

3. «IRRENUNCIABLE»

Alzan la voz en su propio cónclave, el de Benidorm

Será en el congreso del PSPV de Benidorm, del 12 al 14 de noviembre, cuando se recuperará
el discurso más reivindicativo. Jugar en casa, sin rivales de su propio partido, les permite
enfatizar el mensaje para decir que no aceptarán ningún «ataque» al Tajo-Segura y acusar a
Madrid de la falta de calidad del río por su deficiente depuración. En definitiva, todo lo que
no se dijo en la cumbre federal.


