La Comunidad acudirá a los tribunales si el
Consejo de Ministros recorta el Trasvase
El Gobierno regional prepara un recurso, al igual que la Generalitat
Valenciana, contra la subida del caudal del Tajo
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El Gobierno regional ha dado órdenes a los Servicios Jurídicos de la Comunidad para que recurran
el Plan del Tajo , en el caso de que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ratificando la subida
de los caudales ecológicos propuestos por dicha demarcación, que ocasionaría un recorte del
Trasvase al Levante de un tercio del volumen medio transferido hasta ahora. Dicho recurso se
sumará al de la Generalitat Valenciana, que anunció esta iniciativa judicial hace días.
Los miembros del Consejo Asesor Regional del Agua fueron informados ayer por el consejero de
Agricultura, Antonio Luengo, de esta medida que prepara del Ejecutivo de López Miras. Indicó que
tiene «pocas esperanzas» de que el Ministerio y el Gobierno de Pedro Sánchez retoquen el Plan del
Tajo. La previsión del Ministerio es que quede aprobado antes del verano, junto al resto de planes.
«Las esperanzas son mínimas, ya que no han tenido en cuenta las alegaciones que presentamos»,
incidió.

El Consejo Asesor del Agua, que tuvo su última reunión hace tres años, ha sido convocado ahora
con motivo del Plan del Tajo. A la sesión de ayer asistieron representantes de Apoexpa, la patronal
Croem, Fecoam, UGT, Asaja, la Junta Central de Regantes, y el Sindicato de Regantes del
Trasvase. También participó el ingeniero Francisco Cabezas, director del Instituto
Euromediterráneo del Agua, así como el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, por parte de la
Federación de Municipios.

La alcaldesa de Toledo defiende en Murcia «el fin del
Trasvase Tajo-Segura»

CHS y Taibilla se desmarcan
En representación de Canales del Taibilla y de la CHS acudieron el director y el jefe de la Oficina
de Planificación, Carlos Conradi y Jesús García, respectivamante. Fueron informados, igual que el
resto, del recurso que piensa presentar la Comunidad, pero ambos organismos dependientes del
Ministerio ni se suman a esta medida ni se pronuncian sobre la misma. El consejero dijo en rueda
de prensa que había «unanimidad» en el Consejo Asesor para presentar el recurso, pero luego
aclaró que se había limitado a informar de la iniciativa, que corresponde al Gobierno regional.
Luengo explicó que el recurso se presentará «para impedir la plena consumación de este disparate,
que no está fundado en otros argumentos que los políticos, ya que desde el punto de vista técnico y
medioambiental no tiene justificación alguna. Es uno de los atentados de mayor alcance de cuantos
se han perpetrado contra el Trasvase Tajo-Segura, un paso determinante hacia su desmantelamiento
y contra el desarrollo de la Región de Murcia y de su sector agrícola».
Recordó que hace cuatro años se dio la voz de alarma cuando Pedro Sánchez dijo que eliminaría el
Trasvase. «Advertimos de que era un plan bien urdido, en el que se han ido dando todos los pasos
precisos», añadió Luengo. Calificó de «intolerable» que no se hayan utilizado «los mismos criterios
en todos los tramos del río Tajo». «Solo se han subido los caudales en la zona de Aranjuez, la que
más afecta al Trasvase».
El Consejo Asesor del Agua, por otra parte, abordó al situación de los recursos hídricos en el
Altiplano y el Guadalentín. En el primer caso se estudiará una derivación del Trasvase JúcarVinalopó; y en el segundo un aporte del Trasvase del Negratín-Almanzora a Puerto Lumbreras. El

presidente de la Confederación, Mario Urrea, se reunión días atrás con regantes de la zona para el
envío de un hectómetro cúbico.

