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Hoy, en un acto del PP de la Región de Murcia con agricultores con moti-
vo del 40 aniversario del trasvase Tajo-Segura 
 

García Egea: “Estamos orgullosos de poder 
soplar las velas del 40 aniversario del Tajo-
Segura aunque a otros les gustaría tirar la tar-
ta” 
 

 López Miras: “Quien pretende acabar con el Trasvase, pre-
tende acabar con el consenso y la solidaridad que ha hecho 
de España el país que es, y en cuestionar el concepto de 
España y el Trasvase, el PSOE es especialista” 
 

 Adolfo Suárez: “El presidente Pablo Casado mantiene el 
mismo discurso del agua para toda España, algo de lo que 
nos sentimos muy orgullosos” 

 
31, marzo, 2019.- El secretario general del PP y cabeza de lista por la Región de Mur-
cia al Congreso de los Diputados, Teodoro García, ha afirmado que “hoy estamos or-
gullosos de poder soplar las velas del aniversario de la infraestructura hídrica más im-
portante de España que ha generado riqueza en la Región de Murcia, en Castilla la 
Mancha y en todo el territorio nacional, mientras que a otros lo que le gustaría es tirar 
la tarta”. Así, ha señalado “pretenden que, el día de hoy, pase rápido porque están in-
cómodos hablando de agua, como es el caso del PSOE”. 
 
En un acto, celebrado con agricultores en la Fundación Pedro Cano en el municipio de 
Blanca con motivo del 40 aniversario del trasvase Tajo-Segura, y en el que también 
han intervenido el presidente regional del PP, Fernando López Miras, y el número 2 a 
la Cámara Baja por la Comunidad de Madrid, Adolfo Suárez, el líder nacional del PP 
ha dicho que “solo el PP puede celebrar el 40 aniversario del Tajo Segura porque es el 
único partido que lo ha dotado de reglas objetivas para que los trasvases de agua no 
dependan de la voluntad de García Page, Pedro Sánchez, de Albert Rivera o de Pablo 
Iglesias, sino de parámetros objetivos para que los agricultores puedan estar tranquilos 
y saber cuándo disponen de ese recurso hídrico, al margen de las voluntades políti-
cas”. 
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 “Hoy lucimos contentos el Pacto Nacional del Agua que queremos llevar a las Cortes 
Generales, de una vez por todas, cuando Sánchez salga de la Moncloa, y lucimos or-
gullosos  también, la historia viva de nuestro partido, que representa Adolfo Suárez,  y 
los 40 años que tanta riqueza y empleo han ofrecido a nuestra Región”. 
 
En este punto, García Egea ha recordado que “el PP puede celebrar hoy los 40 años 
del trasvase Tajo-Segura porque hace 40 años, un presidente como fue Adolfo Suárez 
dio la orden de realizar ese primer envío de agua al Levante; y por eso hoy lo celebra-
mos con el número 2 de la candidatura por Madrid, todo un referente, Adolfo Suárez, 
que acompaña en la lista al que será el próximo presidente del gobierno de España”. 
 
El secretario general del PP ha definido al candidato por Madrid como “un buen amigo 
del Levante, una buena persona que ha decidido dejar su vida civil para incorporarse 
al proyecto de Pablo Casado para dar un paso al frente en España y en la Región de 
Murcia”. 
 
Al respecto, ha detallado que España se encuentra en una disyuntiva, “el 28 de abril 
tenemos que tomar una decisión, quien va a recibir al presidente López Miras en Mon-
cloa; o Pedro Sánchez que dedica 37 minutos a Cartagena, una hora y media a la Re-
gión y cero minutos a la Vega del Segura a tratar temas de agua y agricultura, o Pablo 
Casado, comprometido y conocedor de los temas del Levante español”. 
 
García Egea ha puesto énfasis en el apoyo total del PP con el sector agrícola y ha re-
saltado las medidas propuestas para alcanzar el Pacto Nacional del Agua, ha citado su 
apoyo al presidente López Miras por su labor con los agricultores en su responsabili-
dad como presidente del Ejecutivo regional.  
 
LÓPEZ MIRAS: “LAS PUERTAS DEL PP ESTÁN ABIERTAS PARA CONVERTIR 
LAS PROPUESTAS DE LOS AGRICULTORES EN NUESTROS COMPROMISOS” 
 
 Por su parte, el presidente regional del PP, Fernando López Miras, ha afirmado que 
“quien pretende acabar con el trasvase Tajo-Segura, pretende acabar con el consenso 
y la solidaridad que ha hecho de España el país que es”. En este sentido, ha explicado 
que “en cuestionar el concepto mismo de España y poner en duda el Trasvase, el 
PSOE es especialista”. 
 
 López Miras ha advertido de la importancia del encuentro de este sábado con el sec-
tor agrario y ha remarcado que “los agricultores y regantes son los artífices de que fru-
tas como el melocotón esté presente en los mercados de toda Europa”, y ha puesto en 
valor que “con menos agua producen más y mejores frutas y hortalizas”. 
 
Por ello, ha continuado, “desde el PP les abrimos nuestras puertas, nuestros progra-
mas y nuestros despachos para escuchar y plasmar sus propuestas en nuestros com-
promisos”, a lo que ha añadido que “estamos en un momento de máxima importancia”.   
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En este punto, ha lamentado que haya quien se escandalice “cuando le digo al presi     
dente de España, Pedro Sánchez, las verdades a la cara. Cuando le digo que el 
trasvase Tajo-Segura es incuestionable y no se toca”. 
Por ello, ha recalcado que “si Pedro Sánchez es incapaz de comprometerse aquí 
ante regantes y empresarios a mantener el Trasvase, lo voy a decir. Le moleste a 
quien le moleste”. 

 
López Miras ha agradecido la presencia de Adolfo Suárez en el acto porque “fue el 
presidente Suárez el que inauguró el Trasvase Tajo Segura” y un honor, ha conti-
nuado, que “esté entre nosotros el secretario general, Teodoro García, comprome-
tiéndose con nosotros para garantizar el agua a todos los españoles, una vez más la 
Región de Murcia pesa en Madrid”. 

 
SUÁREZ RECUERDA QUE PABLO CASADO “MANTIENE UN DISCURSO ÚNI-
CO PARA TODA ESPAÑA EN MATERIA DE AGUA” 

 
Adolfo Suárez, por su parte, ha trasmitido el honor que supone acompañar al presi-
dente López Miras y al secretario general del PP, Teodoro García, en el acto de 
conmemoración del Trasvase, “una obra de la que nos podemos sentir orgullosos 
todos los españoles”. Según ha explicado, “además de celebrar el 40 aniversario del 
Tajo-Segura, celebramos el cuadragésimo aniversario de la implantación de la con-
cordia”.  

 
Por ello, ha dicho que “los españoles hemos aprendido a solucionar los conflictos 
con la ley en la mano a base de diálogo y entendimiento y sometidos a los principios 
de solidaridad y de prosperidad económica para todos”. 

 
Así, ha defendido que “estos principios son los que deben regir nuestras relaciones 
en temas de agua, tal y como hace el PP” y ha recordado el discurso que mantiene 
Pablo Casado en materia de agua “igual para toda España, algo de lo que nos sen-
timos muy orgullosos” 


