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Ni la magia existe ni el consenso político se consigue sin diálogo. A sabiendas de
que el truco en ambos casos siempre está en la habilidad de producir efectos en

apariencia inexplicables, Carlos Mazón hizo ayer malabares en la Diputación y sacó
su particular conejo de la chistera para alcanzar un acuerdo con la oposición en la

composición de su mesa provincial del agua.

«Mazón intenta
debilitar la
unidad y romper
el pacto del
agua»
Toni Francés
portavoz del psoe

El portavoz del PSOE en la
Diputación, Toni Francés,
indicó que la primera
propuesta planteada por el
PP suponía «romper con el
consenso que
históricamente ha habido en
la mesa provincial del agua y
debilitar una herramienta
que, a su juicio, «debe servir
para marcar posiciones
conjuntas». Toni Francés
añadió que «gracias a la
presión ejercida por la

La tensión política desemboca en un frágil pacto de mínimos sobre
el agua en la Diputación

Primera gran rectificación de Carlos Mazón en el Palacio Provincial: da marcha atrás y saca de la comisión del agua a Murcia y
Almería, como exigía la izquierda Acuerdo para defender el Tajo-Segura en un pleno plagado de ataques
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oposición, Mazón ha
rectificado y ha atendido una
de las peticiones que
habíamos pedido para
que Murcia y Almería no
formara parte de esa mesa y
para que los miembros se
nombren a propuesta de
todos los grupos». Estos dos
hechos motivaron ayer
la abstencióndel PSOE.
Francés aseguró que la
propuesta podría haber
salido adelante mucho antes
«si hubiera habido voluntad
de diálogo» y dejó claro que
«el trasvase Tajo-Segura es
irrenunciable».

Un truco, eso sí, que le costó su primera gran rectificación en los seis meses que lleva de mandato. Minutos antes del
pleno celebrado ayer en el Palacio Provincial, el presidente seguía tratando de negociar con la oposición una abstención
en la constitución de este órgano. No quería salir de la sesión con votos en contra ni críticas a sus políticas en defensa del
agua. Ha sido su principal compromiso desde el inicio del mandato. Y lo cumplió, aunque fuera «in extremis».

Esperó hasta el último momento para maniobrar tras mantener un tirante y áspero pulso. Fracasó en los intentos de
convencer a los portavoces pese a que ofreció dar más rango al Consell o incluso incluir a la Diputación de Valencia. La
oposición quería dejar fuera de la mesa a la representación del gobierno autonómico de Murcia y de la Diputación de
Almería. Y, finalmente, Carlos Mazón cedió, protagonizando así su primera gran marcha atrás como presidente de la
Diputación. Al no recibir estos apoyos, Mazón no quiso romper la unidad que históricamente ha caracterizado a este
órgano provincial que actúa como «lobby» con el objetivo de recoger las iniciativas de todos los sectores sociales de la
provincia, encaminadas a solucionar los problemas derivados de la limitación del desarrollo del territorio por la escasez de
los recursos hídricos. Y en esa voluntad por alzar una voz homogénea en la defensa del agua, el dirigente provincial
decidió ayer, tan solo unos minutos antes del pleno, dar marcha atrás en sus propias propuestas y excluir a la región de
Murcia y a la Diputación de Almería de esa mesa, algo que había encrespado a la izquierda al entender que se generaba
un frente político contra el Consell y se agitaba el «fantasma» del antiguo Sureste.

 

Francés, Gutiérrez, Mazón y Fullana, ayer REDACCCIÓN

«Todo el que no
alce la voz contra
el Gobierno será
un traidor»
Carlos Mazón
presidente de la diputación

Carlos Mazón señaló ayer
que ve al presidente Ximo
Puig y al PSPV «timoratos
en la defensa del
trasvase Tajo-Segura» y
calificó de
«sinvergonzonería» los
«ataques del Gobierno de
España a los
intereses hídricosde la
provincia», de forma especial
los de la ministra de
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Transición Ecológica y nueva
vicepresidenta, Teresa
Ribera, «principal enemiga
del trasvase». Por el
contrario, agradeció el apoyo
de la consellera de
Agricultura, Mireia Mollà, de
Compromís, a las peticiones
de los regantes de la
provincia. «Todo aquel que
no alce la voz como
corresponde frente a los
ataques del Gobierno de
España está traicionando los
intereses futuros de esta
provincia», indicó mientras
animaba a los socialistas en
la Diputación a «anteponer
los intereses de la
provincia a los de su propio
partido y poder sumarse al
consenso».

Además, aceptó que todos los grupos decidan los ocho vocales que en un principio Carlos Mazón iba a
elegir unilateralmente. Respecto a la nueva composición de la comisión, aprobada por lo tanto con el voto favorable de
los grupos PP y Ciudadanos y la abstención del PSPV y Compromís, la propuesta inicial fue modificada. Ambas
administraciones entrarán a formar parte de una comisión específica y concreta sobre la defensa del trasvase Tajo-
Segura, en la que también podrán participar todas aquellas entidades de especial interés que consideren los partidos
políticos. Con esta decisión la Diputación alcanza un acuerdo débil, frágil y de mínimos que se sustenta en raíces muy
poco sólidas.

Del ejemplo se desprende la evidencia. El PP, de acuerdo al relato de la izquierda, ha tratado de hacer política con esta
mesa al incluir a dos gobiernos afines y equipararlos con el Consell sin abrir un diálogo previo. Por lo tanto, la unidad
nítida que piden los regantes y los agricultores está lejos de alcanzarse después de los enfrentamientos a brazo partido de
los últimos días con durísimos reproches en los que PP, PSPV y Compromís se han acusado unos a otros de traicionar a
los agricultores o de querer abrir guerras partidistas. En esta precaria unidad en la lucha a favor del agua en la que el
presidente ha hecho hincapié en la importancia de evitar «la muerte del trasvase» Tajo-Segura, el equipo de gobierno
formado aceptó la enmienda de Compromís en la que pedía que los representantes de gobiernos o diputaciones de
otras comunidades autónomas no formen parte permanente de la comisión provincial del agua «puesto que en muchos
asuntos representarían una voz discordante con los propios intereses de la provincia».

Además, la coalición denunció que «la Diputación se otorga competencias» que no le corresponden, al igual que ya
advirtió el presidente Ximo Puig cuando supo de la voluntad de Mazón de incluir a Murcia y Almería en la mesa. Ayer el
portavoz de Compromís, Gerard Fullana, propuso también la creación de una tabla de diálogo puntual que aborde solo
los asuntos vinculados al trasvase Tajo-Segura con los cuales pueda haber concordancia de intereses. En ese órgano
específico sí entrarán los gobiernos de Murcia y Almería. Finalmente, el PP aceptó la enmienda de Compromís, a la que
también se sumaron los socialistas. Pasó algo similar con la moción que el PP presentó para instar al Gobierno de España
a autorizar el trasvase Tajo-Segura para regadío y a impulsar un pacto por el agua que afecte al conjunto de España.
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De nuevo, Fullana volvió a marcar el debate al pedir que se retiraran dos puntos desvinculados del ámbito provincial y
relacionados con el Mar Menor. Esta propuesta contó con el visto bueno de los populares y de los socialistas. En
definitiva, Fullana destacó tanto por el contenido como por las formas: Se alzó de nuevo como líder de la oposición y a la
vez encabezó otro de los grandes pactos de la Diputación. Por su parte, Carlos Mazón tomó las riendas en primera
persona y quiso ser él quien saltara al terreno de juego para defender la postura del PP. El presidente de la institución
provincial explicó que los cambios propuestos por Compromís se realizaron con el objetivo de buscar hasta el último
momento el máximo consenso para la aprobación de este punto. Aunque agradeció la abstención de la oposición, centró
sus críticas de nuevo en los socialistas, que solicitaron que se retirara el asunto del orden del día del pleno.

«La alianza con
Murcia no es la
mejor para esta
provincia»
Gerard Fullana
portavoz de compromís

Bonig critica al Gobierno de Sánchez por incumplir el
memorándum del trasvase
La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, afirmó ayer que el Partido Popular «es el
partido del pacto del agua», y señaló que el memorándum del Tajo-Segura «es un ejemplo de cómo todas las
comunidades afectadas y con intereses distintos supieron ceder para llegar a un acuerdo y que el sureste
español tuviera el agua necesaria, manteniendo los caudales ecológicos y generando riqueza y empleo». La
presidenta manifestó su preocupación «por el sectarismo y el dogmatismo que se ha instaurado en el Gobierno
de España, que no cumple con el memorándum». También recordó que llevamos ya dos veces en las que «no

se está respetando los acuerdos de la Comisión técnica, donde solo hay trasvase para el consumo humano
pero no para la agricultura, y si eso continúa así será la muerte de la agricultura y de un potencial económico y
de una forma de vida de miles y miles de familias de España». Bonig indicó que los populares no quieren
judicializar los trasvases, y señaló que «quien ha abierto esta guerraes García Page, presidente de Castilla-La
Mancha y ante la pasividad de Puig tuvimos que salir para que recurriese como han hecho Murcia y Andalucía».
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Gerard Fullana, portavoz de
Compromís en la Diputación,
no quiso oponerse a crear
este órgano consultivo e
indicó que «somos un grupo
fiscalizador que hace
propuestas y no tenemos
problema en modificar el
sentido del voto cuando se
tienen en cuenta nuestras
enmiendas». Tras alcanzar
un acuerdo para sacar a
Murcia y Almería de la
comisión, el portavoz quiso
dejar claro que «no venimos
a ponernos de perfil.
Expresaremos nuestras
opiniones en cada comisión»,
poniendo en duda
que Murciasea la mejor
alianza que la provincia
pueda tener para
sus intereses hídricos por
cuestiones como su gestión
del Mar Menor. «Deberíamos
denunciarlos más que
sentarlos en una silla»,
aseguró mientras advertía
que «llegará el momento de
exigir a Murcia la defensa de
nuestros intereses».

«El PSOE no
puede mantener
doble lenguaje
con este tema»
Javier Gutiérrez
portavoz de ciudadanos

El portavoz de Ciuadanos y
diputado de Infraestructuras,
Javier Gutiérrez, indicó que
«ahora es más importante
que nunca apostar por un
nuevo modelo y, sobre todo,
no mantener un doble
lenguaje en cada comunidad
autónoma, como en los
últimos días hemos visto que
ha hecho el PSOE en Madrid
y en la Comunidad
Valenciana». El portavoz
añadió que «digan la verdad
de lo que va a pasar con este
trasvase vital para nuestra
provincia ahora que están en
el Gobierno». El diputado
aseguró sentirse orgulloso de
formar parte de la comisión
del agua para dar visibilidad
y poner sobre la mesa la
realidad de la provincia en
cuanto a recursos hídricos.
«No nos sobra el agua y
estamos en una de las zonas
más necesitadas. Del caudal
que llegue depende el
turismo, la industria, el
empleo y el desarrollo»,
afirmó.

Mazón entonó el «mea culpa» hasta en cinco ocasiones y reconoció que se equivocó al pensar que la defensa de los
intereses hídricos de la provincia era un tema consensuado: «Lo que no sabía era que su voto a favor o en contra pudiera
depender de una propuesta tan sencilla como la de recabar más y mejores apoyos para un camino muy complicado que
tenemos por delante», indicó. Frente a las críticas que acusan a la institución de invadir competencias en materia de
agua, quiso dejar claro que «gracias al trabajo de la comisión técnica de la Comisión Provincial del Agua se ha podido
defender adecuadamente lo que otras instituciones, como la propia Generalitat, no han realizado. Eso no es invadir
competencias, sino asumir una responsabilidad cuando otros no son capaces de realizarlas». Estas declaraciones
volvieron evidenciar que el agua genera más encontronazos políticos que acuerdos.

La clave del éxito es el consenso. Así defendió el portavoz socialista Toni Francés su postura a la hora de acusar a Mazón
de alejarse de cualquier tipo de pacto y su falta de interés por consensuar la mesa del agua. Francés echó en cara que se
podrían haber conseguido muchos más logros si se hubiera negociado con una semana de antelación y no durante los
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minutos previos al pleno. «El trasvase y la lucha por el agua en la provincia son irrenunciables, pero el consenso y el
diálogo también», afirmó Francés en su intervención. El mensaje de Ciudadanos se diluyó y los socios del PP quedaron en
segundo plano durante el debate. El portavoz Javier Gutiérrez se limitó a destacar la necesidad de sumar todos, «alzando
una voz unánime, para ofrecer un foro de debate constructivo y de análisis, donde se puedan plantear soluciones realistas
y propuestas encaminadas a garantizar el futuro y eliminar la incertidumbre».

Durante la sesión plenaria también se aprobó una moción presentada por Ciudadanos para mostrar el «apoyo y respeto»
de la institución provincial al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales incluidos la Jefatura del
Estado. La Diputación expresó así su rechazo a las palabras vertidas contra la Corona por el portavoz del grupo
parlamentario EH-Bildu durante el pleno de investidura del pasado 5 de enero, pidiendo en este sentido que se retracte. El
texto insta también al presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo
la creación de una mesa de negociación catalana.


