
El rector honorario de la UA apela a la "razón de
Estado" para paliar el déficit hídrico de Alicante
Organizaciones empresariales y agrarias vuelven a mostrar unidad para exigir al
Gobierno central que revoque el recorte de agua del trasvase Tajo-Segura
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Un llamamiento a la solidaridad hídrica en España y a una planificación hidrológica
responsable, que se base en criterios técnicos y no en planteamientos ideológicos o
electoralistas. Es el sentir general de los participantes en el desayuno empresarial celebrado
esta mañana en Alicante, que ha contado con la magistral intervención de Antonio Gil Olcina,
catedrático de Geografía y rector honorario de la UA.

En su exposición sobre "Insuficiencia hídrica y caudales foráneos", el ponente ha aludido a la
razón de Estado para garantizar el necesario reparto de agua entre todas las Comunidades
Autónomas. "No es serio ni sensato que en un país como España no se imponga la razón de
Estado" basada en un consenso político que ponga fin a un problema que amenaza el futuro de
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Empresarios y agricultores en el Puerto de Alicante unidos bajo el lema "Sin trasvases no aguantaremos-Defiende la
Huerta de Europa". JOSE NAVARRO
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un territorio que aporta mucho al PIB nacional. "El principal problema -ha destacado Gil
Olcina- es que hay responsabilidades y competencias para entender que el tema del agua tiene
que ser abordado como un asunto de Estado con sentido de Estado, no como una batalla
electoral con tensiones políticas y planteamientos sectarios".

También ha aludido al contraste que supone en la provincia la insuficiencia hídrica con un
régimen térmico y lumínico excepcional -3.000 horas de sol- que la convierten en un espacio
estratégico de primer orden para el sector hortofrutícola. "Y sin embargo este territorio nunca
ha tenido la atención que se merece", ha subrayado el catedrático mostrando su esperanza de
que finalmente impere el sentido común del Gobierno central y subsane los recortes en la
transferencia de caudales para Alicante que recoge el nuevo plan hidrológico del Tajo.

Para Gil Olcina no es desproporcionado ni supone ningún perjuicio medioambiental mantener
la transferencia de caudales del Tajo-Segura, tal y como venía realizándose hasta la entrada en
vigor del real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica.

El rector honorario de la UA, Antonio Gil Olcina, durante su ponencia "Insuficiencia hídrica y caudales
foráneos". JOSE NAVARRO



Tras hacer un extraordinario ejercicio memorístico a sus 80 años repasando la historia del
trasvase desde 1890 hasta 2022, el catedrático de Geografía ha garantizado la plena viabilidad
que supone aportar para Alicante y Murcia 350 hectómetros cúbicos anuales en un río con
8.000 hectómetros cúbicos de caudal.

"Defiendo la gestión integral del agua tal y como los responsables políticos hicieron décadas
atrás, superando sus diferencias partidistas y alcanzando el consenso para desarrollar la
conexión del Tajo con el Taibilla", manifestó al finalizar una intervención aplaudida por el
centenar de empresarios y representantes de las organizaciones agrarias que han acudido a la
jornada.

Una amplia representación, refrendada con una foto simbólica en el Puerto de Alicante bajo el
lema "Sin trasvases no aguantaremos", que vuelve a mostrar un "espíritu de unidad y rechazo"
ante la decisión del Gobierno de España de aumentar el caudal ecológico del Tajo-Seguro, a
costa de recortar los envíos de agua al campo alicantino.

Los representantes de Uepal, Fopa, Ineca y la Cámara de Comercio han vuelto a compartir esta
mañana el mensaje reivindicativo en defensa de la Huerta de Europa con los responsables
de Asaja Alicante, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de
Aguas de la Marina Baixa y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.


