
Ximo Puig anuncia un recurso contra el recorte del Tajo-
Segura
La Generalitat Valenciana aprobará en el pleno de la próxima semana que se celebrará
en Orihuela las acciones judiciales contra la decisión del Gobierno

 C. Pascual

 |  | 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que presentará un
recurso contra el recorte del Tajo-Segura en defensa de los intereses de los agricultores de
la provincia de Alicante.

"Estamos asistidos por la razón y todas aquellas cuestiones que sean lesivas para los
intereses de los regantes de la Comunidad Valenciana, y en este caso concreto
específicamente de Alicante, van a ser recurridas por parte de la Generalitat", ha indicado
en una entrevista radiofónica subrayando que "el agua es para todos, no solo para una parte, y
hay que cumplir las exigencias básicas de un Estado que se fundamenta en la solidaridad y en
la cooperación".

Pérez Gil
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La Abogacía de la Generalitat Valenciana está revisando en profundidad desde esta mañana
el decreto del Gobierno porque se desconoce si se ha aprobado en los mismos términos que se
comunicó en su momento.

El recurso en Orihuela

En cualquier caso el recurso contra el Decreto del Gobierno y en defensa del trasvase del
Tajo-Segura se aprobará en pleno la semana que viene que, casualmente, se celebrará
en Orihuela para hacerlo coincidir con el homenaje a Serrat.

"Nuestro posicionamiento va a estar siempre en la defensa del interés de la Comunidad
Valenciana y del interés general, de tal modo que todas aquellas cuestiones lesivas para los
agricultores de la Comunidad Valenciana, y en este caso concreto de los agricultores de la
provincia de Alicante, van a ser recurridas por parte de la Generalitat Valenciana", ha
subrayado Ximo Puig puntualizando, no obstante, que "el recurso no va a ser contra todo -en
clara alusión al PP- porque hay aspectos del Decreto con el que estamos de acuerdo". Por
ejemplo ha citado dos: el control y fiscalización de las masas de agua y las inversiones de
mejora en toda la cuenca, que van a ser las más cuantiosas de la historia.

Solidaridad y cooperación

El Gobierno publica en el BOE el recorte del Tajo-Segura
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Un informe de la Abogacía de la Generalitat insta al Gobierno a
respetar el acuerdo que garantiza el trasvase Tajo-Segura
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"Cuando hablamos de que el agua es para todos es que es para todos y no puede ser solo para
una parte. Hay que cumplir las exigencias básicas de un Estado que está basado en la
solidaridad y en la cooperación y lo que queremos es que se atiendan esos objetivos
generales. Y eso es lo que hacemos con el trasvase, con la financiación autonómica y con
todos aquellos asuntos fundamentales para el progreso de nuestra Comunidad", ha manifestado
el President insistiendo en que la Generalitat Valenciana llevará a los tribunales todas
aquellas decisiones que limiten "de una manera absolutamente discrecional y
arbitraria" el trasvase del Tajo-Segura.

Barro en lugar de agua

Para Ximo Puig lo prioritario en este conflicto es buscar soluciones porque, a su juicio, el
griterío de la guerra del agua al final lo que trae es barro y no agua. "Todos los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de parte de Andalucía lo que necesitan es agua
para siempre y para eso hay que utilizar adecuadamente la desalinización, ejercer un mayor
control y protección sobre las aguas subterráneas y optimizar el consumo y la reutilización a
través de la modernización del regadío potenciando el ahorro hídrico. Solo así podremos
garantizar que la huerta de Europa tenga la vitalidad que tiene y siga generando riqueza y
bienestar en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España", ha destacado.

Cabe recordar que el 25% de las exportaciones de la Comunidad Valenciana, que es una de las
punteras del país en este apartado, están relacionadas con el sector agroalimentario. "El
futuro es tener soberanía alimentaria, algo que ha quedado más que demostrado durante la
pandemia del covid-19, y para tener garantizados los alimentos hay que disponer de agua", ha
concluido Ximo Puig.


