
Cámara y Asaja conjuran al tejido empresarial para
defender el Tajo-Segura en los tribunales
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 Carlos Baño, Antonio Gil Olcina, José Vicente Andreu, durante el acto. Fotos: AP

ALICANTE. Al igual que en el debate sobre los Presupuestos
Generales del Estado (PGE 2023) para Alicante, la Cámara de Comercio de
Alicante ha apostado por la unidad empresarial de la provincia para respaldar la
estrategia del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) y de la Diputación en
defensa del trasvase, tras la aprobación de los planes de cuenca que ponen en
entredicho su continuidad. En este sentido, ha puesto en marcha una estrategia
coordinada con el sindicato agrario Asaja Alicante para sumar apoyos de la
sociedad civil.

Cámara y Asaja han organizado una jornada este jueves en el centro Panoramis
Life&Business con la asistencia de las principales asociaciones empresariales de
la provincia y representantes del sector agrario y de las universidades, como un
primer paso para tejer una nueva campaña desde la unidad en la que el tejido
económico de la provincia (no solo el sector primario) apoye las reivindicaciones
del Scrats y su estrategia judicial, en plena fase de recursos al Tribunal
Supremo. En este sentido, los convocantes promoverán un manifiesto para ganar
adhesiones en defensa del trasvase.

David Martínez
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Al acto, que ha contado con una intervención del catedrático Antonio Gil
Olcina en la que ha repasado los problemas de planificación hídrica en el sureste
desde el siglo XVIII, cuando fracasó el primer intento de trasvase del Júcar al
Vinalopó, ha reunido a la CEV, Cámara de
Orihuela, Aefa, Fopa, Fetrama, Facpyme, Terciario Avanzado, Mármol de
Alicante, Uepal, FaesCV, Ineca, Riegos de Levante, Scrats, asociaciones
como Juristes Valencians o empresas a título particular
como Mercadona, Seur o Carmencita, entre otras muchas. Los participantes han
protagonizado una foto de familia al finalizar con la pancarta reivindicativa.

Acto en Cámara España

Baño ha adelantado que la Cámara de Alicante está promoviendo un acto de
defensa del trasvase protagonizado por todas las cámaras de comercio de las
zonas afectadas (las de Alicante, Orihuela, Murcia, Lorca y Almería) para
visibilizar la problemática hídrica del surste en el seno de Cámara España. Fuentes
de la institución han indicado al respecto que la idea se puso en marcha hace
quince días y que todavía hay que perfilarla, pero que la intención es hacer llegar
la reivindicación a Madrid, como sucedió con las protestas contra los PGE
2023. 

El presidente de la Cámara ha indicado al respecto que el del agua "es un
problema que nos atañe a todos, no solo a la agricultura", por lo que ha insistido
en la necesidad de unidad. "Si estando desunidos hemos llegado a ser la quinta
provincia de España, con unión seríamos imparables", ha subrayado.
"Necesitamos agua en cantidad y calidad suficiente y a un precio asumible", ha
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reclamado, por lo que cree que "hace falta un pacto de Estado, la incertidumbre
hace que los agricultores se planteen el futuro de sus cultivos".

El presidente de Asaja Alicante, por su parte, ha asegurado que "la defensa del
Tajo-Segura seguirá siendo nuestra principal línea de trabajo", porque la
desalación no puede sustituir el trasvase ni por cantidad ni por precio, y en
cuanto a la reutilización "tenemos poco margen de mejora porque ya reutilizamos
el 71%, frente al 7% de media de España". Para ello, ha pedido "todo el apoyo
para el Scrats, cuyos argumentos han sido recogidos en el dictamen del Consejo de
Estado" sobre el plan de cuenca del Tajo, lo que aumenta las posibilidades
de lograr un fallo favorable en el recurso al Supremo. Según Andreu, "Alicante
será la zona más afectada por la reducción del trasvase", porque la mayoría de la
desalación que debe compensarlo se destinará a Murcia.
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