
La posición del PSPV-PSOE respecto a la controversia en torno al trasvase

Tajo-Segura se ha basado siempre en el diálogo, el consenso y la

concertación evitando las guerras del agua que nunca han traído una gota

de agua y si mucho barro. El PSPV-PSOE se ha caracterizado por su

disposición a la negociación y a mantener abiertas todas las vías de diálogo

que redunden en favor de lograr agua para siempre. 

En el bando de las guerras siempre ha estado el Partido Popular que nunca

ha considerado el interés de los regantes si no que ha estado interesado en

extraer ventajas electorales.

Fue durante el gobierno del PP cuando el trasvase Tajo-Segura estuvo

cerrado durante 11 meses. En este periodo de gobierno del PSOE se han

trasvasado 400 hm³ más que durante el anterior periodo del PP.

El PSPV- PSOE pretende agua para siempre. Por eso manifestamos, una vez

más, que el Trasvase Tajo- Segura es irrenunciable. 

Al mismo tiempo y junto a la necesidad de mantener el trasvase, no se

puede obviar la realidad del cambio climático y apostamos también por la

suma de todas las fuentes de suministro hídrico como la desalación, la

depuración y el reaprovechamiento de los recursos. 

RESOLUCIÓN DEL PSPV-PSOE
SOBRE EL TRASVASE TAJO-SEGURA Y DE APOYO A LOS REGANTES



La inversión comprometida por el Gobierno del Estado en este sentido, con

cerca de 1.000 M€ en la parte alta del Tajo y otros casi 700 M€ en el Segura

representa una oportunidad y la mayor inversión hecha nunca para el

consumo humano y el regadío en la provincia de Alicante. 

Ahora bien, el PSPV-PSOE no puede aceptar el hecho de que el Consejo

Nacional del Agua apruebe un texto fruto del acuerdo y que luego se cambie

de manera unilateral y llegue redactada de modo distinto al Consejo de

Estado. Es preciso subrayar que ese modo de proceder se aleja de los

principios de seguridad jurídica y lealtad institucional que deben regir todo

proceso. En este sentido, las demandas de los regantes son legítimas.

Ante ello, la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE:

Manifiesta su rechazo al nuevo texto remitido al Consejo de Estado 

Exige que se vuelva al texto que fue acordado, discutido y aprobado

en el Consejo Nacional del Agua

Expresa su  apoyo a las demandas de los regantes y agricultores

alicantinos y a las movilizaciones que se llevan a cabo

Apoya el plan inversor y la comisión de seguimiento para evaluarla

Demanda garantizar el acceso al agua a un precio razonable

Insta a las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana a

emprender las acciones pertinentes políticas y jurídicas, para la

defensa de este acuerdo


