MOCIÓN TRASVASE TAJO-SEGURA.
Aurora Ortega Navarro, Concejal del Grupo municipal Vox en el Ayuntamiento
de Alcantarilla, presenta para su debate y aprobación en el Pleno Municipal
ordinario de 30/01/2020.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por segunda vez consecutiva, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no
trasvasar agua para los agricultores del Levante español, violando los acuerdos
de la comisión técnica de explotación del trasvase Tajo-Segura, que afirma que
sí existen recursos disponibles.
Además, en esta ocasión, el pretexto del gobierno socialista ha sido la
contaminación del Mar Menor. No hay trasvase en este momento para reprimir
las supuestas malas prácticas agrarias del campo de Cartagena que ahora se
quieren señalar como causantes únicas de un desastre ecológico.
El resultado de acordar un trasvase cero en este momento y con ese
argumento es un desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores de
Murcia, Almería y Alicante, 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 secuestrado 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 esta estrategia de demolición lenta, se
une también la reciente amenaza del socialista García-Page consistente en la
idea de imponer nuevos caudales ecológicos en el Tajo con el pretexto de la
Red Natura 2000.
Según el criterio del presidente de Castilla-La Mancha, los socialistas de esa
Comunidad Autónoma han decidido por su cuenta acabar con el trasvase, ya
que ellos controlan la Red Natura 2000, que demanda caudales ecológicos que

supuestamente son más exigentes que los establecidos en la Ley de Aguas.
Esta trampa entre familias socialistas arrastra al Gobierno de España al dilema
de permitir que un sistema de protección ambiental diseñado para otros fines,
pueda ser usado en fraude de ley para cerrar la infraestructura hidráulica más
eficiente y productiva de España, y arrojar a Europa a un problema de
inseguridad alimentaria.
Esta sucesión de amenazas y atentados contra el Levante español,
perpetrados de forma coordinada desde el gobierno central y las comunidades
autónomas de su órbita, ponen en evidencia un plan oculto del gobierno
socialista y sus aliados para cerrar el trasvase Tajo-Segura antes de que
termine esta legislatura.
Asimismo, este plan parece que está en armonía con otras estrategias de
estrangulamiento de la economía en Andalucía y Murcia, con la intervención de
sus recursos financieros. Estas actuaciones regresivas contra las regiones
leales a España contrastan con los privilegios otorgados al separatismo en
Cataluña y los demás separatismos suaves que brotan cada día por toda la
geografía nacional.
Las tendencias expuestas para provocar el empobrecimiento en ciertas
regiones y los hechos que las ponen en evidencia, reafirman nuestra
convicción de que no sólo la agricultura y la economía del Levante están en
peligro, sino que también la propia unidad de España es moneda de cambio en
estos momentos de dificultad para nuestra Patria. VOX se solidariza con la
lucha justa de los agricultores españoles y estamos convencidos de su apuesta
por hacer las mejores prácticas agrícolas para no dañar el medio ambiente. En
estos momentos, también animamos a los agricultores del Campo de
Cartagena a que sigan comprometidos con la defensa del Mar Menor, ya que la
salvación de la agricultura en la zona y frenar el deterioro del entorno ambiental
del Mar Menor son dos ejes básicos de un mismo proyecto.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo
debate para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al
mes de enero de 2020, que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
ACUERDOS
PRIMERO: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al
Gobierno de la Nación, a que actúe en consideración con la problemática
actual del trasvase tajo-segura y tome entre otras, las siguientes medidas:
1. A cumplir las normas de explotación del Trasvase establecidas en el
Memorándum de Entendimiento Tajo-Segura, absteniéndose de sustituirlas por
el criterio arbitrario del Ministerio para la Transición Ecológica.

2. A llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el
establecimiento de caudales ecológicos más exigentes que los señalados por
la Ley de Aguas, con los consiguientes perjuicios.
3. A cesar en su campaña de desprestigio contra el sector de la agricultura en
el Campo de Cartagena, con decisiones como la de no trasvasar agua por el
estado del Mar Menor, ya que esta actitud puede tener consecuencias muy
graves, tales como una agitación de la conciencia de los consumidores
europeos, para que falsamente identifiquen la agricultura con la destrucción del
ecosistema del Mar Menor, y ello conduzca al boicot de los productos agrícolas
del Campo de Cartagena y, por extensión, al veto de todo el Levante español
en los mercados de la UE, provocando además una crisis de inseguridad
alimentaria.
4. A colaborar lealmente con el Gobierno de la Región de Murcia y los
Municipios afectados para poner en marcha las actuaciones que sean más
necesarias y urgentes, a fin de conseguir la regeneración integral del Mar
Menor y la cuenca vertiente, de manera que sean compatibles y equilibradas
las actuaciones para mantener la agricultura, la pesca, el turismo y la actividad
residencial en el entorno natural y marino más singular de la Unión Europea

