
"Los políticos deben dejar de utilizar el agua como 
un arma arrojadiza" 

 

"El agua es patrimonio de todos y cada uno de los 

españoles", defiende Manuel Serrano, presidente de 

Riegos de Levante, una comunidad en proceso de 

modernización que ve como la falta de agua puede 

hacer inservibles millonarias inversiones. Ante esta 

sinrazón, Serrano demanda el apoyo de todos los 

ciudadanos para la manifestación que el próximo 

viernes reclamará en Elche la permanencia del 

trasvase Tajo-Segura. 

V. LÓPEZ DELTELL Totalmente contrariado por la situación que ha generado el Estatuto 
manchego, el presidente de la comunidad Riegos de Levante, Manuel Serrano, asegura no 
comprender lo que está sucediendo con el agua y la agricultura. En estos momentos, ¿cuál 
considera que es la perspectiva del campo en esta provincia? 
Sinceramente, si efectivamente no se toman las medidas adecuadas, el futuro va a ser muy negro. Estamos 

en el quinto año consecutivo de sequía y en este tiempo si a Riegos de Levante nos correspondían 80 

hectómetros cúbicos al año sólo hemos podido usar entre 20 y 30. El resto ha sido para beber. Estamos muy 

lejos de lo que querríamos para nuestras tierras. Y, ante una desastrosa crisis mundial, el sector agrícola 

podría funcionar muy bien, como de hecho se está demostrando en países como Francia o Estados Unidos, 

donde es considerado un sector estratégico. 

 

¿Cree que la inversión en agricultura combatiría la crisis?  
Sin duda. La agricultura se ha convertido en el único sector económico que es capaz en estos momentos de 

absorber mano de obra. Si la industria, el calzado o la construcción están en crisis, en Elche el campo sería el 

único que podría contratar mano de obra.  

 

¿Y a ello habría que sumar la inversión en modernización de los regadíos? 
Cierto. La situación, de veras, no la entiendo. Después de la gran inversión económica (94 millones de euros) 

que las administraciones y los regantes estamos realizando para modernizar nuestros regadíos, consiguiendo 

que sean de los mejores de Europa, ahora lo más importante, lo esencial, el líquido elemento, el agua, se nos 

niega. Es como si un fabricante de coches gastara miles de millones para sacar el mejor vehículo y luego le 

negaran la gasolina. 

 

¿Son los ciudadanos conscientes de la necesidad de defender la llegada de recursos hídricos? 
La última manifestación de Murcia es un reflejo fiel de ello. En la última protesta, realizada en 2005, se 

reunieron unas 200.000 personas. Ahora más del doble. Es un hecho que habla por sí solo. Refleja una 

elevada mentalización que espero que también se vea en la manifestación del próximo viernes en Elche. 

 

¿Por qué deberían acudir los ciudadanos a la manifestación? 
Por una razón muy sencilla. El acueducto Tajo-Segura sirve agua para regadío y abastecimiento. En los 

últimos años de los 250 hectómetros cúbicos trasvasados sólo el 30% han regado nuestros campos. El resto 

ha sido para que los ciudadanos no hayamos tenido que sufrir ningún corte en el suministro de nuestro 

hogares. El agricultor ha sido notablemente solidario con el resto de ciudadanos y ahora, no sólo por él sino 

porque va con todos, el ciudadano debe responder. Debemos tener claro que el 70% del agua que distribuye 

el Taibilla procede del Tajo-Segura.  

 
¿Por qué siempre han manifestado que el problema lo han generado los políticos? 

      

Manuel Serrano se muestra contrariado con lo ocurrido con el 
trasvase DIEGO FOTOGRAFOS
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Siempre hemos dicho, desde el principio, que el Estatuto manchego no debía admitirse a trámite en el 

Parlamento, que iba a ser un problema. Los políticos nos dijeron que era un simple trámite, pero ya se ha 

visto que no es así y ahora no estaríamos en la situación en la que estamos. Este Estatuto tiene al menos 

nueve artículos inconstitucionales, casi más que los de Cataluña y País Vasco. Los políticos deben dejar de 

emplear el agua como un arma arrojadiza, deben trabajar por un gran pacto de Estado en materia de agua, 

como sucedió con las pensiones. Este tema no puede depender de las autonomías y menos en un río que 

atraviesa tres comunidades y que, además, acaba su curso en Portugal. Es una sinrazón, se mire por donde se 

mire. 

 

¿Qué opina de la posición de Barreda, presidente manchego? 
Dijo que por muchas manifestaciones no se va a mover y que los habitantes del sureste deberíamos agradecer 

los 30 años de trasvase. Y se equivoca estrepitosamente, porque se agradece lo que se regala y ellos no nos 

han regalado nada. Los regantes hemos pagado religiosamente el valor del agua y más cara que en ningún 

otro punto de España. Si en estas tres décadas se han trasvasado unos 10.000 hectómetros para riego, los 

agricultores han pagado unos 50.000 millones de las antiguas pesetas. El chiste está en que en los pueblos del 

entorno de Entrepeñas y Buendía creen que el agua nos ha llegado graciosamente, porque en teoría ese 

dinero era para dotarlos de las infraestructuras de las que carecen. Pero eso no es por culpa nuestra, que 

reclamen a quien deben. Nosotros hemos invertido para sacar el máximo rendimiento al agua, en las mejores 

condiciones para nuestros comuneros y en crear riqueza para el Estado.  

 

¿Qué mensaje lanzaría a los ciudadanos de cara a la manifestación de Elche? 
Por todas las razones expresadas les pediría que fueran conscientes de que los ciudadanos vamos a defender 

nuestro propio grifo de agua. Si no nos unimos ahora poco podremos exigir después. El agua es un patrimonio 

de todos y nosotros sólo pedimos agua de calidad y a un precio asequible. 
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