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El Gobierno de la Región de Murcia y el de la Comunidad Valenciana dieron ayer un nuevo paso "en
defensa del trasvase Tajo-Segura, del mantenimiento de los envíos de agua para riego y abastecimiento y
en el apoyo a los regantes y agricultores del Levante, para evitar que el Gobierno de España avance en su
intención de limitar los aportes, lo que perjudicaría gravemente a las comunidades de Murcia, Andalucía
y Valencia".

Así lo puso de manifiesto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, tras reunirse con la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mirella Mollá; el presidente del Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), Lucas Jiménez; y el de la Comunidad de Riegos de
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Levante, Javier Berenguer, para analizar el futuro del trasvase y avanzar en la presentación de
aportaciones al 'Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Tajo'.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia
Mollà, ha anunciado la presentación de alegaciones al esquema de temas importantes del Tajo "en
defensa del sistema productivo, del regadío y de los intereses de la Comunidad Valenciana".

La consellera ha instado al Ministerio a actuar sobre "el verdadero foco del problema" y a la
Confederación Hidrográfica del Tajo a "primar e invertir en la mejora de los tratamientos de depuración
en Castilla-La Mancha y la calidad de los caudales de retorno en cumplimiento de la conservación
medioambiental".

Así, ha avanzado a grandes rasgos el contenido de las aportaciones cuyo plazo de presentación termina
el 30 de octubre. Las alegaciones defienden dedicar recursos al estudio de modelos para incrementar la
calidad del agua en todo el recorrido de la demarcación, con especial incidencia en los tramos del Tajo
Medio, frente al incremento "injustificado" de los caudales ecológicos.

El aumento del caudal ecológico puede parecer a algunos una solución a corto plazo que conduciría,
según las estimaciones, a una reducción del 20%, de los volúmenes que se podrían trasvasar, según los
datos facilitados porla Generalitat valenciana.

La postura de la Conselleria que apela a la regeneración hídrica, al diseño de una agricultura de
precisión y a la modernización de regadíos coincide plenamente con la de los regantes. "Esto es más que
una alegación, es un acuerdo que sobrepasa un ámbito territorial y que tiene un objetivo claro que es la
protección del interés ambiental y agrario", ha explicado la consellera

"La protección del río está garantizada con las reglas actuales del esquema de temas importantes del
Tajo. Cualquier alteración de esas reglas produciría daños que no protegen el río y genera perjuicio en el
sistema productivo, en el regadío y en la Comunitat Valenciana", ha subrayado Mollà.

Mireia Mollà ha criticado, además, que "justamente ahora el Ministerio de Transición Ecológica haya
vuelto a recortar la transferencia de agua del Tajo-Segura a 13 hm3 en contra de los criterios técnicos
que avalaban la concesión de 20 hm³".

Cabe recordar que la Conselleria ya recurrió la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de dejar a
cero el trasvase de agua para el mes de septiembre sin que este lleve aparejado una reserva de
hectómetros en la cabecera para transferir cuando terminen las obras del embalse de Bujeda.

Un recurso coincidente con el de la Consejería de Murcia contra el 'trasvase cero'. Ambas
administraciones han compartido el "respeto escrupuloso" a los criterios técnicos que rigen las reglas de
explotación del trasvase Tajo-Segura. 

OBJETIVO COMÚN

Luengo destacó que "a la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia nos une una situación geográfica
de vecindad en el Levante español, además, compartimos la situación de déficit hídrico contra la que
tienen que luchar continuamente nuestros agricultores. Por lo tanto, nos une un objetivo, la defensa de
las infraestructuras necesarias para garantizar que los recursos hídricos lleguen allí donde hacen falta, y
con lealtad y firmeza es lo que vamos a seguir defendiendo".



El consejero señaló que "el sector agroalimentario se ha reafirmado como esencial para la sociedad, al
haber alimentado a muchos ciudadanos europeos durante toda la pandemia" y afirmó al respecto que
"nos sentimos muy orgullosos".

"Es verdaderamente importante poner de manifiesto cómo, en la defensa del agua, no existen partidos ni
colores, tan solo compromiso y responsabilidad con nuestros agricultores y ganaderos, en definitiva, con
los ciudadanos del Levante, con sus preocupaciones, su economía y empleo, a la vez que un sentido de
estado que nos lleva a plantear soluciones que beneficien a todas las regiones", añadió.

Al respecto, el titular de Agua y Agricultura anunció que en los próximos días se presentarán las
aportaciones al 'Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Tajo', un documento que,
según el planteamiento inicial del Ministerio, "podría suponer un descenso en las aportaciones medias
del trasvase Tajo-Segura en 80 hm3 anuales, lo que tendría graves consecuencias sobre la economía del
levante español y de la Región de Murcia en particular".

"Por este motivo, vamos a exigir una modificación del documento, ya que se está confundiendo a la
sociedad haciendo creer que el aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que supone un descenso del
agua trasvasable al Segura, es la única forma de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua,
algo que vamos a demostrar que no es cierto y que hay otras vías para garantizar la sostenibilidad
ambiental del ecosistema sin afectar al trasvase", aseguró el consejero.

Luengo explicó que "en un momento como en el que nos encontramos, donde la sostenibilidad y la
protección medioambiental deben marcar el futuro de las políticas que se implementan, no encontramos
mejor política verde que la de garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura que permite a tres
comunidades, que suman casi 15 millones de habitantes, hacer frente al avance del cambio climático y al
avance de la desertificación por el sur de Europa".



CASTILLA-LA MANCHA, VIGILANTE

En relación a la petición de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de trasvasar 20 hm³
del Tajo al Segura, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha
reiterado la disposición del Ejecutivo autonómico de trasvasar agua para abastecimiento humano si es
necesario, “pero nos mostramos radicalmente en contra si fuera para regadío”. 

Además, la consejera ha criticado esta petición de trasvasar 20 hm³ ya que se trata trasvasar el máximo
legalmente permitido en una situación hidrológica excepcional como la actual.
 
“Por tanto – ha concluido sobre este punto – el Gobierno de Castilla-la Mancha va a estar muy vigilante
y si finalmente se produce ese trasvase y consideramos que se lesionan los intereses legítimos de
Castilla-La Mancha recurriremos a los tribunales”. 


