
Los agricultores compran agua desalada a un
precio cinco veces superior a la del Tajo

El Sindicado de Regantes del Trasvase ha firmado un convenio con Acuamed para comprar 35
hectómetros de agua desalada de Torrevieja durante un año, a un precio final de 62 céntimos por metro
cúbico con el caudal puesto en la finca. Este coste multiplica por cinco la tarifa del Trasvase. El
acuerdo se ha realizado bajo el amparo del decreto de sequía, ya que esa agua corresponde a la
Mancomunidad de Canales del Taibilla, que no la consumirá (solo precisará un hectómetro).

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, recalcó que el precio es muy elevado para la agricultura, y
que tratarán de reducir el coste con la mezcla de agua del Trasvase. Indicó que el objetivo no es el
convenio sino una concesión de esa desaladora. Reclamó al Gobierno que aplique la tarifa de 30
céntimos aprobada por ley hace diez meses. El Ministerio lo estudia, aunque hay muchos reparos de la
UE para subvencionar el precio. De forma puntual, el Ejecutivo autorizó años atrás un precio social de
30 céntimos con el decreto de sequía.
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La desaladora de Torrrevieja aún no puede duplicar su producción (hasta los 80 hectómetros) porque
falta la firma del contrato de suministro eléctrico, aunque la instalación se terminó en julio. El
secretrario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, manifestó ayer que de «forma inmediata» se
firmará ese documento, ya que han tenido que subsanar «defectos en el mecanismo administrativo».
Comentó que será «un reglado de Papá Noel o de Reyes». Morán recordó que el objetivo del Gobierno
es duplicar la capacidad de desalación en los dos próximos años para llegar a los 400 hectómetros,
junto a la interconexión de las desaladoras.

Morán puso a Canales del Taibilla como «uno de los mejores ejemplos de gestión del agua en España»
y destacó que este organismo ha tenido una actitud «visionaria» apostando por la desalación.


