
La polémica sobre el agua llega al pleno de la
Diputación de Alicantre
Los diputados debaten en la sesión ordinaria de este miércoles sobre cuestiones como la
ley del “solo sí es sí”, la reducción de las penas por el delito de sedición y la brecha digital
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La polémica en torno al agua ha llegado al pleno de la Diputación de Alicante, tras el nuevo
recorte que ha sufrido el trasvase Tajo-Seguro, que perjudica enormemente a los agricultores
de la provincia. Al margen de la correcta distribución de los recursos hídricos a nivel nacional,
los diputados están discutiendo sobre otras cuestiones que están ligadas a la actualidad, como
son las de la controvertida ley del “solo sí es si”, la reducción de las penas por el delito de
sedición o la puesta de medidas en marcha para reducir la brecha digital. Este será el último
pleno ordinario que celebrará este año la institución provincial, aunque todavía se tendrá que
celebrar una sesión extraordinaria para aprobar los presupuestos del próximo año. El camino
para dar luz verde a las cuentas de 2023 se ha despejado, después de que el TSJ de la
Comunidad Valenciana respaldará la suspensión cautelar del plan del Consell por el que la
Diputación tenía que aportar más de 13 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal.
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Trasvase

La semana pasada, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, elevó el tono contra la
actuación de la Generalitat Valenciana y su presidente, el socialista Ximo Puig, con quien se
verá las caras en las elecciones autonómicas del próximo año. En un discurso más duro de lo
habitual, Mazón declaró abiertamente la guerra a Puig en las cuestiones relacionadas con los
recursos hídricos y el trasvase Tajo-Segura.

“Me tiene en el otro lado de la trinchera”, llegó a manifestar el dirigente popular en alusión
directa al jefe del Consell. El presidente de la Diputación culpa a la Generalitat de ser
cómplice, a través de su silencio, de una decisión del Gobierno central que supone un nuevo
agravio para la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana y que se suma a otros
varapalos recientes, como el de la falta de inversión estatal reflejada en los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año.

Política nacional

La última prueba de que la política nacional y autonómica están acaparando los debates entre
los diputados se evidencia en que el Partido Popular, que gobierna la institución provincial
junto a Ciudadanos, ha registrado dos mociones que se están debatiendo en el pleno de este
miércoles. Las mociones de los populares tratan sobre la reducción de la pena de sedición y la
controvertida ley del «solo sí es sí». Todo ello sigue la línea nacional marcada por el partido
para desgastar al presidente Pedro Sánchez y facilitar, con ello, la llegada de su líder, Alberto
Núñez Feijóo, a La Moncloa el próximo año. Y, como parte de un movimiento en cadena, esta
estrategia también busca la erosión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como parte de
la misma maniobra para buscar el triunfo del líder del PPCV, y a su vez presidente de la
Diputación, Carlos Mazón. En el trasfondo de la actitud que están mostrando los diputados
durante los últimos meses está la proximidad del importante ciclo electoral que se vivirá en
2023.

El pleno de la Diputación de Alicante entra en modo electoral: del
delito de sedición a la gestión del Consell
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