
Los regantes exigen al Gobierno la
continuidad sin matices del Tajo-Segura
(14.09.2018)

Riegos de Levante ofrece
agua desalada al Taibilla a
cambio de la del trasvase
Los regantes proponen una permuta para destinar a consumo humano los
caudales de la planta de Torrevieja que no pueden llevar al campo por falta de
infraestructuras. Los agricultores se quedarían con los aportes del acueducto
de la mancomunidad
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Conseguir más recursos hídricos para la agricultura.
Este es el objetivo que se ha marcado Riegos de
Levante, y así lo va a trasladar formalmente al
Estado la semana que viene, cuando su presidente,
Javier Berenguer, proponga al secretario de Estado
de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández,
realizar una permuta de agua con la Mancomunidad
de Canales del Taibilla.

Lo que proponen los regantes es que el Taibilla se
quede con los recursos hídricos de la planta
desalinizadora de Torrevieja que no se pueden
trasladar hasta el Camp d'Elx, por falta de una
tubería, y que éste, a cambio, ceda a los regantes los caudales que obtiene a través del trasvase Tajo-
Segura, a los que sí que tiene acceso Riegos de Levante.

Se trata de una medida que plantean los regantes y que se podría llevar a cabo en tanto se realizan las
inversiones necesarias para conectar la desaladora de Torrevieja con las conducciones de Riegos de
Levante, que ahora no existen. Es más, apuntó Javier Berenguer, «estamos dispuestos a pagar la
diferencia de precio», ya que el agua desalada que, si se autoriza la permuta, se la quedaría el Taibilla
para consumo humano pero tiene un coste superior a la que llega a través del acueducto Tajo-Segura.

La propuesta ya ha sido presentada en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y ayer los
dirigentes de Riegos de Levante se la trasladaron al alcalde de Elche, Carlos González, y al diputado
nacional del PSOE, Herick Campos, para que echen una mano a los agricultores a la hora de convencer
a los responsables estatales.
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«En Torrevieja se ha hecho una importante ampliación para tener más agua desalada, pero no contamos
con infraestructuras hechas para hacer llegar los recursos que tienen reconocidos los regantes hasta
el campo», apuntaron desde Riegos de Levante, donde ven en la propuesta, para la que buscan apoyo
político, una buena opción, para garantizar y mejorar el abastecimiento de agua, mientras continue
operativo el trasvase Tajo-Segura.

En la reunión que Riegos de Levante mantendrá la próxima semana con representantes del Ministerio, y
en la que también estarán presentes representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura, también se expondrá información sobre el proyecto de la desaladora de agua salobre en el
que están trabajando los agricultores, y de la necesidad de mantener, como reclama el sector, el
trasvase Tajo-Segura, del que se espera que sigan llegan recursos, por lo menos, hasta final de año.


