
La CEV se reunirá con el director general de Agua del
Ministerio para defender el Tajo-Segura
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 Un momento de la junta directiva de CEV Alicante este viernes. Foto: AP

ALICANTE. La patronal alicantina, CEV Alicante, ha decidido
arremangarse y meterse a fondo en la defensa de las necesidades hídricas de la
provincia de Alicante, tal como hiciera en 2005 su predecesora, la extinta Coepa,
tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro. El nuevo
presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ya estuvo hace diez días apoyando la
manifestación convocada en Alicante por el Sindicato Central de Regantes del
Tajo-Segura (Scrats) y Asaja, pero la CEV apuesta por otra estrategia y ha ido
un paso más allá.

La junta directiva de la patronal alicantina celebrada este viernes sirvió para
aprobar un documento que, por primera vez, recoge un posicionamiento
multisectorial de los empresarios de la provincia respecto a la cuestión hídrica.
Un posicionamiento en el que CEV pide huir de debates partidistas y
enfrentamientos territoriales, para trabajar por un planteamiento técnico (y
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financiero) riguroso que garantice a la provincia el agua necesaria, de momento,
con un Tajo-Segura que "hoy por hoy es irrenunciable".

Y tras la aprobación de este documento, el siguiente paso es salir de la provincia y
dar la batalla allí donde se toman las decisiones. Esto es, Madrid. De nuevo, la
CEV exhibirá su capacidad de interlocución al ser recibida el próximo 6 de junio
por el director general del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, Teodoro
Estrela. A la reunión acudirá el presidente de Asaja Alicante (la asociación de
agricultores es socia de la CEV), José Vicente Andreu, acompañado por el
presidente de la patronal alicantina, según ha podido saber este diario.

El encuentro servirá para que los empresarios alicantinos trasladen al director
general la necesidad de mantener el Tajo-Segura mientras no exista esa otra
alternativa que garantice a la provincia el bienestar social y económico que
depende del agua, y que afecta a todos los sectores, no solo al agroalimentario: el
turismo, la construcción, la energía... Estrela conoce de sobra la provincia, pues
durante más de una década fue alto cargo de la Confederación del Júcar (CHJ),
con gobiernos de los dos colores. 

La reunión, así, supondrá un paso más en el cambio de paso que la CEV quiere
imprimir a las reivindicaciones hídricas, tras el nulo eco que han encontrado en
Madrid las protestas de los agricultores o los recursos judiciales del Consell. "Es
necesario y urgente que la sociedad alicantina y valenciana lideren un cambio
de rumbo y exijan a los representantes políticos una verdadera solución de
consenso nacional, a largo plazo y con seguridad jurídica, que en lugar de
enfrentar a territorios hermanos promueva el consenso".

El presidente de CEV Alicante considera que "existe un escenario en el que
todos podamos estar de acuerdo, que asegure los recursos hídricos y el
desarrollo económico de todas las regiones de forma justa, y esta solución para por
la tecnología, las infraestructuras y la planificación con rigor. En Alicante tenemos
que aceptar soluciones alternativas y tenemos que caminar hacia ser más
resilientes al cambio climático por nuestro propio bien, pero no es menos cierto
que hoy por hoy el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable para garantizar el
bienestar social de esta provincia, y haremos absolutamente todo lo que haga falta
para luchar por nuestro futuro".


