GONZALO ABAD MUÑOZ
Concejal no adscrito

MOCIÓN QUE PRESENTA GONZALO ABAD MUÑOZ, CONCEJAL NO
ADSCRITO, SOBRE "RECHAZO A LA MODIFICACIÓN DEL MEMORANDUM
TAJO - SEGURA Y AL RECORTE DEL TRASVASE”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Trasvase Tajo-Segura es la infraestructura hidráulica más importante de España,
ya que 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 €, genera 110.000 puestos de trabajo
directos y otros 250.000 indirectos. Además, beneficia a 200.000 hectáreas de
regadío y a más de 44 millones de árboles frutales.
En las últimas semanas se han venido sucediendo una serie de noticias nada
alentadoras sobre el posible recorte de los caudales a trasvasar a la cuencas
mediterráneas mediante el acueducto Tajo-Segura, una infraestructura básica para
el sector primario, la agricultura, no solo de nuestra región sino de toda España.
Porque no olvidemos que la riqueza que se crea en una zona económica repercute
en todas las relacionadas con ella.
Es mezquina y equivocada la idea de que el Trasvase Tajo - Segura solamente
produce riqueza en el Levante, y que solo beneficia a los agricultores. Beneficia a
todos, los que vivimos aquí, y los del resto de España.
La Ministra Teresa Ribera ha manifestado que quiere aumentar los caudales
ecológicos del Tajo y modificar el Memorándum Tajo - Segura del año 2013, fruto del
consenso y de la razón, y aprobado por ley, como parte de una clara estrategia para
dejar seco el trasvase y perjudicar a tres millones de españoles del Levante español,
sin beneficiar a otros, en lugar por apostar por la depuración y la reutilización del
agua en nuestra región.
Pero el colmo de este despropósito, que solo tiene como finalidad hundir la
economía regional y crear más diferencias e insolidaridad entre las regiones, son las
propuestas del Director General del Agua, Teodoro Estrela, que es partidario de que
los usuarios acepten el sobrecoste de la desalación como un nuevo "seguro hídrico"
que permita garantizar el suministro en todo momento.
Eso solo sería aceptable si no hubiera agua suficiente y ese sobrecoste lo
pagáramos entre todos los españoles, pero no es el caso ¿Para eso tenemos un
Director General del Agua?
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O las palabras del Presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, que
invitó hace unos días a los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana "sobre
final del acueducto" y el pasado lunes afirmaba que "el objetivo es acabar con el
momorándum que regula la explotación del trasvase Tajo-Segur y que se hará total
o por partes".
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación en su caso la siguiente:
MOCIÓN
1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena exprese su rechazo a la
modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de
explotación recogidas en el actual Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, así
como al anunciado incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, por el
grave perjuicio que ambas decisiones supondrían para el Levante de España.
2. Que igualmente exprese el rechazo y la reprobación de las manifestaciones
hechas por el Director General de Agua y por el Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha, las cuales suponen una burla para
nuestra agricultura y un intento de ensañar a unas comunidades autónomas
contra otras, fomentando la insolidaridad y la división entre los españoles.
Cartagena, 22 de abril de 2021

Fdo: Gonzalo Abad Muñoz

A LA ALCALDÍA – PRESIDENDIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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