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Cierre encubierto del
trasvase Tajo-Segura

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre su portavoz Dª Francisca
Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de enero, para su estudio, debate y
aprobación, la siguiente propuesta contra el cierre encubierto del trasvase
tajo-segura:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 31 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el Trasvase Tajo-Segura. Desde el
punto de vista socioeconómico, ha sido mucha la repercusión que ha tenido el agua
del Trasvase en los territorios a los que beneficia, siendo en la actualidad imposible
plantearse no solamente el desarrollo, sino también el sostenimiento de la
economía de la Región de Murcia, Alicante y Almería sin las aportaciones del agua
procedente del trasvase del Tajo.
El Trasvase Tajo-Segura es totalmente irrenunciable para la Región de Murcia, para
el Levante y para toda España, siempre lo ha sido para los regantes y para el
Partido Popular, porque esta infraestructura aporta solidaridad y riqueza al conjunto
de todo el País. Tiene un impacto en el P.I.B. español de más de 3.000 millones € y
genera 110.000 puestos de trabajo. Además, beneficia a 200.000 hectáreas de
regadío y a más de 44 millones de árboles frutales.
Esta gran infraestructura trae agua desde el río Tajo hasta la cabecera de Segura y
la distribuye a las zonas regables. Hoy, gracias a este aporte de agua, el sureste
español es conocido como la “Huerta de Europa”. Además, hace posible que tres
millones de personas de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, puedan
disponer, desde hace ya 40 años, de recursos hídricos suficientes para atender su
consumo doméstico. Tal es su importancia, que la mitad del agua que se utiliza en
los hogares del Sureste procede del río Tajo. Si este Trasvase no existiera se
producirían importantes restricciones al suministro de las poblaciones e incluso en
el tejido industrial.
Lamentablemente, el Secretario de Estado y la Ministra de Transición Ecológica,
Hugo Morán y Teresa Ribera respectivamente, han decidido no trasvasar agua para
los regadíos levantinos en los meses de noviembre y diciembre, adoptando por
segundo mes consecutivo, una decisión sorprendente, -ya que la misma es
contraria a los criterios de los técnicos de la Comisión Central de Explotación del
Trasvase, que afirman que sí existen recursos disponibles para trasvasar-, poniendo
para ello como excusa el estado del Mar Menor y atentando contra el sector más
importante de la economía regional.
El resultado de acordar un trasvase 0 en este momento y con ese argumento es un
desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores del sureste de España, que
se han visto privados de un derecho de forma arbitraria. Hasta ahora, el
funcionamiento del Memorándum había automatizado las decisiones sobre el
trasvase, sin embargo, con este tipo de actuaciones y ésta es la segunda vez, la
Ministra ha vulnerado esta norma de entendimiento y la ha sometido al capricho de
su voluntad, sin atender a criterios técnicos.

Sin duda, la vulneración del Memorándum es por sí sola una grave amenaza para la
continuidad del trasvase. Pero a ésta estrategia de cierre encubierto, se une
también la reciente amenaza del presidente socialista, el castellano-manchego
Emiliano García-Page, consistente en la idea de imponer nuevos caudales
ecológicos en el Tajo con el pretexto de la Red Natura 2000.
Esta sucesión de amenazas y atentados contra el Levante español, perpetrados de
forma coordinada desde el Gobierno Central y el gobierno de la comunidad
autónoma de Castilla La Mancha, ponen en evidencia un plan oculto del gobierno
socialista y sus aliados para cerrar el trasvase Tajo-Segura.
Además, este plan parece que está en armonía con otras estrategias de
estrangulamiento de las economías en las regiones gobernadas por el Partido
Popular, con la intervención de sus recursos, lo que contrasta con los privilegios
otorgados, por ejemplo, al separatismo en Cataluña.
El Grupo Municipal Partido Popular no va a tolerar ni a permitir más ataques al
Trasvase Tajo-Segura. Lo vamos a defender siempre, con argumentos sólidos y ante
quien sea necesario, a pesar de que conocemos la oscura hoja de ruta que el
Partido Socialista tiene marcada respecto al Trasvase Tajo-Segura.
Tampoco aceptaremos ni permitiremos más campañas de desprestigio contra el
sector agrícola del Campo de Cartagena, ya que esta actitud puede derivar en
graves consecuencias, con repercusiones negativas en los mercados tanto
nacionales como internacionales, para los productos agrícolas que se producen en
el campo murciano.
Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de Alcantarilla
presenta los siguientes:
ACUERDOS:
1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que respete y
cumpla la Ley 21/2013 que establece las reglas de explotación del Trasvase
Tajo-Segura, que fueron aprobadas en octubre de 2013 por el consenso de
cinco Comunidades Autónomas, los Regantes y el gobierno de España,
respetando la decisión de los técnicos de la Comisión Central de Explotación.
2. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que reconsidere
la decisión adoptada por la Ministra de Transición Ecológica respecto al
Trasvase Tajo-Segura, en los meses de noviembre y diciembre, y dicte una
orden para que se trasvase la cantidad propuesta por los técnicos de la
comisión central de explotación.

Firmado:

El portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano.

