
Las tarifas del agua del trasvase del Tajo se 
reducen un 28% para el regadío 
La revisión, pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros, rebaja el pago de 17,5 céntimos a 12,5 
por cada metro cúbico 

 

E.DE GEA  
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, ha decidido revisar a la baja las tarifas a los 
usuarios del trasvase Tajo-Segura, que utilizan el 
agua tanto para usos agrícolas como para los 
urbanos. La medida aprobada por la Comisión 
General de Explotación de Acueducto Tajo-Segura y 
pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros 
y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), ya ha sido trasladada a todos los organismos 
implicados en la gestión hídrica como la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) o la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 
otros.  
Esta rebaja de la tarifa fue propuesta a final de la pasada legislatura por el Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura (Scrats) tras la elaboración de un pormenorizado estudio económico.  
A partir de ahora los regantes pasarán de pagar 17,5 céntimos por cada metro cúbico de agua a 12,5. Para el 
abastecimiento urbano la rebaja es menor, de tres céntimos por lo cual la tarifa pasa de 21,5 céntimos a 19.  
La medida en cuanto al abastecimiento urbano podría tener un efecto beneficioso para los habitantes de los 34
municipios de la provincia que se abastecen de la MCT, aunque depende de la decisión de cada corporación 
municipal . 
El presidente del Scrats, José Manuel Claver, destacó la importancia que para el sector hortofrutícola de las 
provincias de Alicante y Murcia tiene esta rebaja. Pese a ello anunció que se recurrirá para que la rebaja sea 
de 2,5 céntimos más, así como al aumento de la tarifa del peaje del postrasvase. Con todo aseguró que, con la 
disminución de la tarifa de 5 céntimos, en un trasvase de 200 hectómetros cúbicos (hm3) como el actual los 
regantes "se ahorraran 15 millones de euros". 
Sobre la rebaja en la tarifa, Ángel Urbina, portavoz de la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del río 
Segura, (entidad incluida en el Scrats), explicó que sobre todo se trata de una medida de verdadera ayuda para 
el campo y los agricultores. Y destacó que gracias a los estudios de viabilidad económica que realizamos "al 
final se ha conseguido este objetivo tan valioso".  
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino explicaron que esta rebaja tarifaria a pesar de
que no ha pasado por los trámites formales "ya está en vigor" y se aplicará en el actual desembalse desde el 
Tajo al Levante aprobado por el Gobierno Central el pasado mes de enero. El envío de agua prevé trasvasar 
en seis meses 228 hm3, de los cuales 168,9 serán para regadío y el resto para abastecimiento de Murcia y 
Alicante. 
Reseñar por otro lado que en el consejo de administración de la MCT celebrado el 20 de diciembre se dio a 
conocer que se mantiene la disminución anual de la demanda hídrica, iniciada en el año hidrológico 2006-2007, 
"siendo el porcentaje de disminución de un 1,8% entre el pasado año hidrológico y el anterior". 
Según la MCT ello representa una reducción de la demanda global de abastecimiento respecto a las 
previsiones contempladas en el Plan Hidrológico del Segura. El origen de los recursos utilizados por el 
organismo en el año hidrológico 2010/11 provienen del río Taibilla (56,9 hm3), de la desalación (42,1 hm3) y 
del trasvase del Tajo-Segura (101,7 hm3).  
 
Los ayuntamientos doblan su deuda  
El Consejo de Administración de la MCT celebrado en diciembre dio a conocer que en el último año hidrológico 
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la deuda de los ayuntamientos ha experimentado "un destacado aumento" pasando de 16,4 a 26,7 millones de 
euros, con un crecimiento de un 62%. Por ello desde septiembre de 2011 y este organismo está realizando 
gestiones con los ayuntamientos encaminadas a la suscripción del convenio de facturación, "fórmula que se ha
demostrado eficaz" para una correcta imputación de los ingresos de los ayuntamientos o sus empresas 
gestoras, a los gastos por compra de agua. La MCT espera que el importe de la deuda empiece a disminuir en 
el primer semestre de 2011.  
Este organismo perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino tiene una zona de 
actuación de 11.000 km2 que pertenece a las Comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia y a dos 
Confederaciones Hidrográficas, Segura y Júcar. Suministra agua a 79 municipios de Murcia (43), Alicante (34) 
y Albacete (2) con un total de 2.400.000 habitantes. En período estival eleva el suministro de agua para 
atender a 3 millones de habitantes. E. D. G. 
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