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«Es injusto que sólo pague
una parte de los regantes el
tasazo si todos tienen
derecho a regar»
Numerosas son las críticas que han vertido durante las últimas semanas
varias comunidades de base contra la gestión de la cúpula de Riegos de
Levante

José A. Mas 04.06.2018 | 01:40

Su presidente, Javier Berenguer, responde que la
comunidad general está ahora más saneada que
antes, y que la tarifa del agua del trasvase se
ajustará cuando se disponga del coste real. Es
más, dice que el compromiso de devolver dinero,
si es que se está cobrando de más, sigue ahí. Y
todo en un año en el que se trabaja para poner
en marcha infraestructuras que garanticen más
recursos hídricos.

El desencuentro entre varias comunidades de
regantes y Riegos de Levante ha dejado varias
polémicas en las últimas semanas. El precio del
agua o el reparto del tasazo del trasvase son
algunos de las temas con los que se ha puesto en
duda la gestión del presidente de Riegos de
Levante, Javier Berenguer, que defiende que, en
estos casi tres años que lleva en el cargo, se ha
saneado la entidad y han luchado para garantizar
agua para todos los agricultores.

 
Va camino de cumplir tres años al frente de Riegos de Levante. ¿Qué diría de esta etapa?

Dejando a un lado las polémicas que están generando un grupo de comunidades que apoyaron a Ángel
Urbina, que perdió las elecciones, creo que han sido unos años positivos. Hemos hecho una
reestructuración de personal importante, y hemos apostado por hacer inversiones y reforzar el
mantenimiento de las instalaciones, que estaban en malas condiciones. En cuanto a gastos, hemos
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generado un ahorro anual de 700.000 euros, aunque, por desgracia, hemos tenido que hacer frente al
problema del cierre del trasvase, que, finalmente, se ha solucionado.

¿Cuál es el principal problema al que ha tenido que hacer frente?

El primero fue el económico, y el segundo, el agua. En el tema económico nos encontramos con todas
las cuentas vacías. En Riegos de Levante habían deudas sin atender y ni un euro en el banco.

¿Cómo hicieron frente a esa situación desde su equipo?

Principalmente, recortamos en personal, en gastos de representación y en gastos financieros. Cuando
llegamos, teníamos 50.000 euros en el banco y en diez días había que pagar al sindicato más de un
millón de euros, que era del agua del verano, que se había cobrado, pero que se había dedicado a otra
cosa. Con esfuerzo, resolvimos esta situación, y prestando el mismo o mejor servicio. Ahora contamos
con personal más cualificado, como, por ejemplo, un ingeniero industrial, que antes no había. Y hemos
puesto al día instalaciones que no cumplían con la normativa. Apostamos por lo necesario.

Pese a que dice que ahora hacen mejor las cosas, cuenta con un grupo de comunidades de base
que se oponen a su gestión. ¿Qué está pasando?

R Nosotros no vemos ninguna justificación a lo que está pasando. Están sembrando dudas en dos temas
fundamentales, que son el precio del agua y el canon que nos ha impuesto el Ministerio, y con el que no
estamos conformes. El precio del agua está claro que se aprobó en una asamblea, y se dijo que si
cambiaba la situación se volvería a estudiar o, en todo caso, que, al final del año, regularizaríamos el
precio del agua. Hablamos de una decisión que tomamos cuando sólo había agua desalada, depurada y
de pozos, y se fijó un precio medio.

Y la situación ha cambiado...

Ahora, con la reapertura del trasvase, la situación ha cambiado, y no tenemos ningún problema en
admitirlo. Vamos a estudiarlo, ver el precio que sale ahora, y cómo evoluciona el presupuesto, y las
inversiones que se han hecho. Para hacer el ajuste, y hacerlo bien, tenemos que saber si el Sindicato
Central va a cambiar su presupuesto. Una cosa es el precio que se fija en una orden del Ministerio, y
otra el que se acaba pagando. Hasta que no se sepa todo, no se puede resolver el tema. Y no
gestionamos sólo el agua del trasvase, también está la de los pozos que vamos a recibir, que tiene un
precio distinto, y la de la depuradora, que tiene otro. Nosotros trabajamos para tener recursos y
ofrecerlos en las mejores condiciones. Ellos piden que se baje el precio del agua ya, y nosotros sabemos
que tenemos que hacerlo, pero cuando contemos con toda la información, y sepamos realmente cuánto
cuesta al final el agua del trasvase. Si hay que devolver dinero, cuando se recalculen las tarifas se hará.
No nos vamos a quedar con dinero que no es de la comunidad general.



Otro tema conflictivo es el canon del trasvase. ¿Van a mantener el reparto del coste entre todas
las hectáreas regables?

Ellos dicen que no hay que hacerlo como hemos acordado, pero es lo que aprobó la asamblea. Ellos
quieren que se reparta el coste sólo entre los que riegan, porque sostienen que en las comunidades
pequeñas hay mucha gente que no paga, y que no tiene medios para ejecutar el cobro al moroso. Pero
eso no es cierto, porque algunas tienen a Suma, que se lo recauda. Nosotros lo hacemos como dice la
ley. Tenemos una concesión para las 26.000 hectáreas, y hay que pagar el 100%, por lo que hay que
repartirlo entre todos, venga o no venga agua, aunque lo hayamos reclamado. También hay que tener en
cuenta que un terreno con derecho a riego tiene más valor, y que se crearía una desigualdad si sólo
pagan los derechos unos pero, al final, se pueden beneficiar todos del derecho a regar. Lo que quiere
una minoría es injusto.

Ahora que cambia el Gobierno, ¿cómo van a luchar contra esta tasa del trasvase?

Lo primero que tenemos que hacer es plantear al nuevo Gobierno los problemas que tenemos, y que no
se han solucionado. Por el momento, todos los partidos han votado a favor de garantizar el trasvase
Tajo-Segura, y espero que no haya ninguno que ahora diga que no. Y también hay muchos políticos que
ahora dan soporte a Pedro Sánchez, que han atacado el tasazo, y esperamos que ahora nos ayuden a
que, por lo menos, se deje de cobrar hasta que llegue la sentencia de los tribunales. Confiamos en que
los partidos que han atacado el tasazo, como Compromís, nos ayuden.

¿Qué espera que pase con el pacto nacional del agua?

Ahora hay que ver si este Gobierno continúa con el pacto y negocia con todos, incluso con PP y
Ciudadanos, para llegar a ese pacto que tanto necesitamos. El pacto hay que concluirlo.

¿Cuándo se pondrá en marcha el plan de infraestructuras contra la sequía?

Ximo Puig se ha mostrado dispuesto a colaborar, y el primer proyecto que pondremos en marcha es el
embalse de Torrellano, para almacenar un hectómetro cúbico. La Generalitat va a asumir el 100% del
proyecto. Nosotros estamos buscando ofertas para poner en marcha el proyecto. Este embalse se
destinará a la mezcla de agua del trasvase, de las depuradoras, de las desaladoras, o incluso del Júcar-
Vinalopó, si algún día conseguimos una concesión.

¿Ve viable obtener recursos del Júcar-Vinalopó?

Hemos hablado con la Confederación muchas veces, porque el 60% del territorio de Riegos de Levante
está en la cuenca del Júcar. Lo hemos pedido en varias ocasiones, pero siempre lo han negado como
algo inviable por la falta de una concesión. Aún así seguiremos luchando para conseguir recursos del
Júcar-Vinalopó.
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