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Un artículo de BEATRIZ RICO

En plena batalla política contra la Confederación Hidrográfica del Segura, el presidente de la

Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha puesto en marcha una batería de medidas para estudiar el papel

de la principal administración gestora del río en el temporal que sacudió y sembró el caos en la provincia

hace dos semanas. La gestión de la CHS en la Vega Baja ha indignado durante años a agricultores,

regantes y responsables de la Vega Baja, al margen de qué partido político esté al mando de su dirección.

Las críticas han ido en aumento tras las consecuencias de la reciente tromba de agua. Carlos Mazón ha

decidido tomar las riendas y depurar responsabilidades después de que la entidad desoyera la petición

de los regantes de la huerta tradicional de revisar las motas del río Segura el pasado 11 de septiembre,

dos días antes de que parte de esas protecciones cedieran por la gota fría. Una falta de iniciativa que

podría haber contribuido a agrandar los efectos del último temporal.

En el próximo pleno de la Diputación, la alcaldesa de Almoradí y diputada, María Gómez, presentará una

moción, en nombre de equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, con un triple sentido: por un lado, exigir

la comparecencia inmediata de Teresa Ribera, ministra de Medio Ambiente en la Diputación Permanente

del Congreso, para dar cuenta de las acciones ejecutadas por la Confederación antes y durante la gota fría.

En segundo lugar, la moción de PP y Ciudadanos tiene el fin de exigir a las Cortes Valencianas la creación

de una comisión de investigación sobre la actuación de los máximos responsables de la entidad. Y por

último, siempre y cuando lo requiera el sector, la Diputación ofrece dar su apoyo a las acciones legales que

los agricultores y regantes quieran iniciar para buscar responsables. Con ello, la institución provincial

concederá ayudas para esos gastosde representación al que lo necesite.

Los líderes autonómicos de PP y Ciudadanos, Isabel Bonig y Toni Cantó, han mantenido contactos en la

última semana con el presidente Carlos Mazón sobre el conflicto con la CHS tras el temporal y ambos

están a favor de la medida propuesta por la institución provincial, que dará traslado a los grupos en el

Congreso y en las Cortes Valencianas. El presidente Mazón, consciente del gran malestar entre el colectivo

de regantes, agricultores y responsables municipales de la Vega Baja, pretende estudiar cada actuación

realizada previamente y pedir a quienes tengan competencias investiguen lo que pudo ocurrir.

Mazón aseguró ayer a este medio que aunque el Congreso está en funciones «existe la Diputación

Permanente y la ministra debe comparecer urgentemente para explicar lo que ha ocurrido». Además,

consideró que las Cortes Valencianas «que tienen la capacidad para crear una comisión de investigación

deben hacerlo, porque nosotros no tenemos esas competencias». Una vez presentada la moción, el

objetivo es trasladar el debate a los municipios.
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La diputada de Ciudadanos que recordó en las Cortes que el
debate tenía que ser la Vega Baja

María Quiles, de Almoradí, habló de la catástrofe fuera del orden del día y evidenció la

desconexión del parlamento con la sociedad

En una sesión plenaria en las Cortes con un extenso orden del día cargado de asuntos recurrentes como la

financiación autonómica y otros más atemporales como pedir la recuperación del derecho civil

valenciano, ayer fue la diputada de Ciudadanos, María Quiles, natural de Almoradí, la que se subió a la

tribuna y antes de mostrar la postura de su partido en un tema como las agresiones sexuales, obligó a todo

el hemiciclo a pensar, aunque solo fuera por un instante, en las consecuencias de la gota fría que ha

arrasado la Vega Baja, un asunto que, en un principio, iba a pasar desapercibido en esta sesión. Evidencia

de la desconexión del parlamento con la sociedad.

Con un directo «señorías, soy de Almoradí, uno de los pueblos de la Vega más afectados por la DANA»,

María Quiles aprovechó su intervención para «dar las gracias por las muestras de solidaridad, por las

visitas del presidente, de mi síndico y de todos los grupos políticos que han querido estar con nosotros».

La diputada debía defender la postura de su partido sobre la elaboración de un mapa de delitos de

agresiones sexuales, pero «aunque no me quedara tiempo, yo tenía que hablar un momento de la gota

fía», comentó. Y así hizo. «Solo les pido una cosa: no nos olviden, la Vega sigue llorando y vamos a

necesitar toda la ayuda posible para que mi comarca vuelva a resurgir. Demostremos desde aquí, desde

las Cortes, que no estamos tan lejos y que nuestro trabajo como políticos merece la pena», añadió la

almoradidense. Quiles también va a preguntar por escrito qué medidas se van a adoptar con las aguas

estancadas y con la proliferación de mosquitos.
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