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Castilla-La Mancha propone
ahora "ni una sola gota para el
regadío en el Levante"
Pide en el borrador de su documento de defensa del agua que el Tajo-Segura
se utilice solo si hay «necesidad real» de abastecimiento humano
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Ximo Puig reclama que el problema «se aborde
no desde la confrontación sino desde el
acuerdo».

«El trasvase Tajo-Segura es irrenunciable». Así de
contundente se mostró de nuevo ayer el presidente
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al ser
preguntado por el borrador del documento de
posición en defensa del agua de Castilla-La
Mancha, que defiende que no se destine «ni una
sola gota de agua para el regadío en el Levante».

«Tengo que decir que estamos en absoluto desacuerdo y que el trasvase Tajo-Segura en estos
momentos y en estas condiciones para nosotros es absolutamente irrenunciable», respondió el
responsable autonómico, que subrayó que «hay que abordar esta cuestión no desde la confrontación
sino desde el acuerdo».
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Ximo Puig reiteró que «hay una ley en estos momentos que permite el trasvase» y afirmó que los
valencianos quieren que «ese trasvase dé seguridad» y «estabilidad a lo que es la huerta de Europa».
Preguntado por una próxima reunión con el presidente de la vecina comunidad, Puig confía en que se
produzca «pronto».

 

Borrador
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado en el borrador del documento en defensa del agua que
no se destine «ni una sola gota para regadíos en el Levante» y solamente se facilite el agua de la
cabecera del Tajo en forma de trasvase si hay «necesidad real» de abastecimiento humano. Así lo
expresó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en
una rueda de prensa que ofreció para explicar los principales puntos que recoge el documento de
posición en defensa del agua en Castilla-La Mancha que ha resultado de seis meses de reuniones con
agentes sociales, económicos y medioambientales de la región.

Por su parte, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, indicó respecto al borrador del documento de
posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, la necesidad de «abrir el debate» a
la planificación hídrica del Estado. Así, Cebrián mostró la voluntad de abordar este asunto. «Si hace
falta nos sentamos todos en una revisión de los planes hidrológicos de cuenca, que son los que han
marcado las dotaciones y las oportunidades que hay», precisó la consellera.

La titular de Agricultura afirmó que se está «a la espera» de poder tener un diálogo con el Ministerio de
Agricultura, el departamento que tiene «la competencia fundamental de la planificación de los recursos
hídricos del agua».

La responsable autonómica añadió que «hay que ir hacia un uso más racional de los recursos hídricos
que tenemos», al tiempo que resaltó que es «más preocupante el escenario de cambio climático al que
nos dirigimos», en el que «las dotaciones de la Comunitat Valenciana pueden verse afectadas».

Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) considera «inaceptable» el
documento en defensa del agua que ha dado a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha. El
coordinador del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes Valencianas, José Císcar, ha exigido
al presidente de la Generalitat «una defensa firme, cerrada y sin contemplaciones» del trasvase Tajo-
Segura y de las normas del memorándum «que le aportan estabilidad y seguridad» a la transferencia de
caudales.


