
Los regantes se quejan de recibir la mitad del 
agua del trasvase que habían solicitado 
La comisión del Tajo decide enviar 20 hm3 para salvar las Tablas de Daimiel 

 

F. J. BENITO El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (veinticinco mil 
agricultores en la provincia), José María Claver, consideró ayer una aberración que la Comisión de 
Explotación del Trasvase haya acordado "desviar" a las Tablas del Daimiel 20 hm3 de los 45 hm3 del Tajo 
que agricultores, Consell y Gobierno de Murcia solicitaron para regadío durante la reunión mantenida en 
Madrid. Claver explicó que su denuncia no se producía porque rechacen el envío de caudales al parque 
natural, sino por el hecho de que éstos no podrán llegar hasta finales de enero cuando esté construida la 
nueva conducción. El Sindicato reclamó a la comisión que trasladara al consejo de ministros del viernes la 
necesidad de enviar 69 hm3 correspondientes al primer trimestre del año hidrológico 2010-2011 (octubre-
diciembre), cantidad máxima permitida por la ley al encontrarse la reserva del Tajo en los 376 hm3.  
Finalmente, se acordó esta cantidad pero incorporando el trasvase a Daimiel. La Mancomunidad de Canales 
del Taibilla -institución que distribuye el agua para consumo en Murcia, la Vega Baja, Alicante, Elche, San 
Vicente, Mutxamel, Crevillent, Santa Pola, Aspe y los Hondones- recibirá 21,9 hm3; los regantes 25 hm3 y a 
las Tablas de Daimiel llegarán 20 hm3,, aproximadamente a finales de enero. En este sentido, el presidente 
de los regantes recordó que su queja se basaba también en la experiencia negativa del pasado verano 
cuando, según José Manuel Claver, se aprobó un envío de socorro de otros 20 hm3 de lo que apenas llegó 
un hectómetros cúbico por las infiltraciones en el suelo y las captaciones ilegales de agua. 
El presidente del Sindicato Central de Regantes acusó a la comisión de utilizar argumentos políticos y no 
técnicos para tomar la decisión, y que después de negarles los 20 hm3 "para no perjudicar a la cabecera", se 
aprobaran las Tablas de Daimiel. "El colmo de la incoherencia es que donde había que se prudentes ahora se 
permite ser imprudentes. Si el envío de agua se va a hacer en enero, no entiendo por qué se ha aprobado en 
noviembre privando a los regantes de contar con ese volumen de agua", subrayó Claver. 
Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, señaló en un comunicado que "una vez más se 
han obviado las necesidades de la Comunidad y no se ha escuchado a los regantes del Tajo-Segura. 
Zapatero vuelve a decir que no a los regantes", insistió el conseller, quien afirmó que el Ejecutivo central 
"cada día se aleja más de nuestros regantes y de las necesidades de nuestro campo". 
Por otro lado, el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, calificó de "provocación" la inversión destinada 
por la Confederación Hidrográfica del Segura para conocer el estado y condiciones de las especies vegetales 
del río cuando los "regantes viven una situación extrema por falta de agua". Urbina insistió en que es 
"preocupante" que desde la Confederación centren esfuerzos en mejorar los detalles cuando existe un 
"verdadero problema de escasez de recursos y de mala calidad de los mismos", informa N. Iglesias. 
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