
Los regantes piden explicaciones a Page por los
192 millones recibidos por el agua del Trasvase

El presidente del Sindicato de regantes (Scrats), Lucas Jiménez- / J. CARRIÓN / AGM

El Sindicato sospecha que los municipios de la cabecera del Tajo no han recibido
las inversiones hidráulicas

Los regantes del Trasvase solicitarán al Ministerio para la Transición Ecológica y al Gobierno de
Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page que expliquen el destino de los 192 millones de
euros que ha recibido esta comunidad autónoma como compensación por los envíos de agua al Segura.
En concreto, piden una relación específica de las inversiones, principalmente hidráulicas,
realizadas con ese dinero en los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, ya que ese era el destino
del dinero abonado por los usuarios de la Región de Murcia, Alicante y Almería. El anuncio lo realizó
en la mañana de este martes el presidente del Sindicato de regantes (Scrats), Lucas Jiménez, en un
desayuno informativo para hacer balance de este año y explicar los objetivos del siguiente, que estará
centrado en el 40 aniversario del funcionamiento del acueducto y en la reclamación de un precio del
agua más justo para el Levante y el Sureste.
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En estos cuarenta años, los regantes de las 80 comunidades de riego de Almería, Alicante y Murcia
llevan pagados 426 millones de euros al Estado por la tarifa del Trasvase de Tajo al Segura, que se
reparten entre las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Jiménez señaló que
apoyan «las legítimas reivindicaciones» de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo en materia
de infraestructuras hidráulicas, cuyos problemas se tenían que haber resuelto desde hace años con las
cuantiosas compensaciones recibidas por el gobierno castellano manchego. «Queremos saber si el
dinero ha llegado a esos pueblos, aunque tenemos sospechas de que no ha sido así», señaló, a la vez que
lamentó que se quieran «generar conflictos entre pueblos hermanos de Castilla-La Mancha y la Región
de Murcia». Asimismo, criticó la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir de forma
sistemática los trasvases al Segura «aún sabiendo de antemano que van a perder en los tribunales».
Comentó que pidieron trece recursos en los dos últimos años, con un coste para las arcas castellano
manchegas.

En cuanto al fin del trasvase, advirtió que abastece también a poblaciones albaceteñas e incluso
regadíos de esa zona que utilizan la infraestructura. Se preguntó si acaso el Gobierno de Castilla-La
Mancha pretende que el acueducto siga funcionando hasta La Roda, y quede cerrado a partir de ahí para
el Levante. Jiménez admitió que existe preocupación por el probable incremento de los caudales
ambientales en la cuenca del Tajo, que está elaborando su nuevo plan hidrológico, como el resto de
demarcaciones. «Esa es la madre del cordero», apostilló. A su juicio, si se cambian los caudales
ecológicos «no será a la baja». «Nosotros creemos que el caudal actual es suficiente, y hay estudios
que lo demuestran. Este punto va a ser la piedra angular».

Reiteró que la decisión de la ministra Teresa Ribera de no trasvasar agua para el regadío en noviembre
«no tiene precedentes y es gravísima», al tiempo que se sorprendió que a día de hoy la Comisión
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Central de Explotación todavía no ha dado a conocer ni el acta de esa reunión ni los informes que
sirvieron de base para decir que no se podían trasvasar 12,5 hectómetros al regadío con «el argumento
peregrino» de una avería y unos daños ocasionados por las lluvias.

Criticó que los regantes llevan muchos años «engañados por las distintas administraciones», y remarcó
que el Scrats «es independiente de cualquier color político; no existe cariño especial por ninguna
ideología». Anunció que el próximo año el Sindicato pondrá en marcha una campaña de comunicación
para dar a conocer a la población levantina «lo injusto» que es que en esta zona de España se pague el
agua más cara de todo el país, tanto en el regadío como en los abastecimientos. Indicó que un usuario
medio de la cuenca del Tajo paga el agua a 2 pesetas el metro cúbico, mientras que en el Levante se
abonan 100 pesetas.


