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Los regantes alicantinos ven el futuro con cierto optimismo
después del varapalo recibido el pasado viernes cuando les
amargaron la noticia de un nuevo trasvase con la noticia
del aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por
Aranjuez en 2,5 m3/segundo, según marca el Esquema a de Temas Importantes (ETI) en consulta pública junto en el del
resto de confederaciones hidrográficas. Y la razón no es otra que el hecho de que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y
ministra para la Transición Ecológica de la que depende el trasvase Tajo-Segura, Teresa Ribera, va a recibirles 20 meses
después de asumir el cargo en junio de 2018. Lo hará previsiblemente la semana que viene en el contexto de una reunión
con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) a la cual pertenece el Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo Segura (Srats).

Todos los indicios apuntan, se limitó a asegurar ayer su vicepresidente, José Antonio Andujar, a este diario, a que «hay
margen para la negociación. A ver si podemos conjugar el Medio Ambiente con los regadíos».

Ribera recibirá a los regantes tras 20 meses en el Gobierno
Lo hará tras publicar la ETI del Tajo y como federación. Los agricultores alicantinos creen que hay margen para negociar
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La ministra y vicepresidenta, Teresa Ribera. JAVIER BARBANCHO

Precedente. La ministra Ribera aprueba 8,7 hm3 para el
regadío del Segura tres meses después
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No obstante los expertos siguen recelando de las intenciones del Gobierno de Sánchez respecto del trasvase ahora que se ha
hecho público el aumento del caudal ecológico en Aranjuez. El pasado mes de marzo el Tribunal Supremo anuló varios
artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río, que no estaban fijados
en el plan hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. El ETI no marca los 10,5 m3/segundo que
pide el PSOE madrileño pero tampoco los 6 que se fijan ahora. Sube hasta los 8,5m3/segundo yl os regantes alicantinos
aseguran que esa cifra ya se observa durante muchas épocas del año, argumentando que en cualquier caso la medida afectará
más a los pueblos cercanos a los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) que verán como diariamente se
desembalsará más agua para que sea mayor el flujo de paso por la Comunidad de Madrid. Tanto, que se vaciarán los
embalses para que levante no pueda regar dejando a Portugal, que es donde desemboca el Tajo, como el gran
beneficiario de la medida.

Desde Castilla-La Mancha su consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, consideró este
fin de semana el incremento del caudal ecológico «insuficiente» porque «sos caudales mínimos tienen que ser superiores
porque hay que preservar la biodiversidad del río y garantizar condiciones medioambientales en el río Tajo y eso exige un
caudal superior. En todo caso los caudales propuestos derogan de facto el memorando del PP», concluyó Martínez.


