
´Necesitamos con urgencia un Pacto Nacional del 
Agua´ 

 

Al término de la manifestación, el presidente del 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura (Scrats), Francisco del Amor, leyó un 

manifiesto en el que solicitó la aprobación de un 

Pacto Nacional del Agua para salvaguardar el 

trasvase y defender que el agua se utiliza de forma 

responsable. Se reproduce a continuación: 

"En este mismo mes, hace ya 30 años, llegaban las 

primeras aguas de Entrepeñas y Buendía a las 

sedientas tierras del sureste español, cumpliéndose 

así un sueño secular hecho realidad. 

Esta obra pudo dar sus frutos gracias al esfuerzo y 

tesón continuado de muchas personas, algunas de 

las cuales se encuentran todavía entre nosotros. Su 

ejemplo y dedicación para que esta obra del 

trasvase Tajo-Segura llegara a buen puerto sirven de 

acicate para que ahora, en estos momentos de difícil 

angustia, seamos nosotros los que tomemos esta 

llama viva y no permitamos que se apague. 

Se está diciendo que el trasvase Tajo-Segura es una obra histórica, anacrónica, desfasada a nuestros tiempos, 

insostenible económica, social y medioambientalmente y, fundamentalmente, insolidaria. 

Todos estos calificativos resultan demagógicos y sin fundamento, pero sin embargo calan en buena parte de la 

sociedad, la cual no recibe una información veraz del problema, provocando reacciones de enfrentamiento sin 

sentido entre territorios hermanos. 

La realidad es que el agua que aquí recibimos es imprescindible para nuestro consumo humano, se está 

utilizando con total transparencia y eficacia. Cada gota que viene del Tajo se trata con un celo tal que no 

permitimos que se despilfarre ni una sola de ellas, pues en ello nos va la vida. Además, reutilizamos repetidas 

veces los escasos recursos propios de que dispone la cuenca del Segura, dando ejemplo, a nivel internacional 

de la racional aplicación de las más modernas tecnologías. 

Sin embargo, se está planteando en la actualidad una muy seria amenaza, de que el recurso que nos viene del 

Alto Tajo, que es indispensable para la supervivencia de nuestras gentes y nuestras tierras, desaparezca de 

una forma definitiva. 

Esta posibilidad se materializa en el texto que, en materia de aguas, se recoge en el Proyecto de Reforma del 

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Tal es así que pretende: 

-El cierre del Trasvase en 2015. 

-Aumentar la reserva estratégica no trasvasable a 600 hm?. 

-Impedir las cesiones de derechos de aguas entre cuencas 

-Controlar el Trasvase, y sus regadíos, desde Castilla-La Mancha 

Si este texto fuera finalmente aprobado, tendría consecuencias inmediatas y funestas para el tejido 

socioeconómico de nuestras regiones: dos millones y medio de personas pasarían por la penuria hídrica, ya 

que la mitad del agua que utilizan en sus hogares procede del Tajo y 147.500 hectáreas de unos de los 

regadíos más eficientes de la nación se verían abocados a su abandono y desertización, quitándole su modo 

de subsistencia a 70.000 regantes y sus familias. 

También se perderían, de la noche a la mañana, más de 100.000 puestos de trabajo, arrastrando a la 

sociedad de nuestras tierras levantinas a una nueva emigración como antaño, y todo ello supondría una 

pérdida de riqueza, que es la de todos los españoles, de cerca de 4.000 millones de euros anuales, a lo que 

habría que añadir la pérdida patrimonial de los regantes, ya que verían pasar sus tierras de regadío al secano 
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más puro y duro. 

Por eso estamos hoy aquí, de forma multitudinaria y todos unidos bajo un mismo lema, para reivindicar 

pacíficamente ante todo el país, lo que nos pertenece en justicia. Nos ampara nuestro derecho como 

españoles a poder disponer de agua. Las leyes también nos amparan, y a ellas nos ceñimos, cumpliendo 

escrupulosamente con todas nuestras obligaciones, incluidas las económicas a las que nos vemos sujetos. Nos 

ampara vuestro esfuerzo continuado en el cuidado de nuestras tierras, ya que habéis demostrado que las 

tratáis de tal forma que, por su alto grado de tecnificación, son hoy consideradas ejemplo a nivel mundial. 

Por ello, y con la ayuda de todos vosotros, no vamos a permitir que desaparezca, ni se modifique en modo 

alguno, el actual estatus del trasvase Tajo-Segura, sino por el contrario, queremos exigir su consolidación. De 

igual modo, reivindicamos la completa redotación de la cuenca del Segura. 

Por ello, solicitamos desde aquí y enérgicamente que se afronte de una vez por todas, con valentía y 

compromiso, la elaboración de un Pacto Nacional del Agua, de forma que, con su materialización, 

independientemente de los vaivenes políticos, se consiga satisfacer de forma adecuada todas y cada una de 

las necesidades de los españoles sobre este recurso imprescindible. 

Resulta evidente que donde se manifiesta, en primer lugar la virtud de la justicia y la exigencia de la 

solidaridad, es en la distribución de los bienes básicos, tal como es el agua, y en la necesidad de responder a 

la escasez de este recurso imprescindible para la vida humana y el progreso de los pueblos. 

Esperamos que en nuestras regiones y en España entera florezcan los sentimientos de paz y reconciliación y 

que nuestros gobernantes sean conscientes de su responsabilidad en impulsar el bien común como el agua y 

con la responsabilidad de todos podamos contribuir, como hasta ahora, al desarrollo socioeconómico de la 

cuenca del Segura y favorecer una sociedad más justa y solidaria. 

Para eso estamos hoy aquí en Murcia, pero si la situación que actualmente se plantea no se resuelve de una 

forma racional y sin perjudicar nuestros legítimos derechos, no tendremos más remedio que subir el tono de 

nuestra protesta. Desde el año 2005, en el que se llevó a cabo la primera gran manifestación en defensa del 

trasvase Tajo-Segura, llevamos reivindicando con firmeza nuestras peticiones, cada vez con más fuerza y de 

manera multitudinaria. 

Exigimos por ello al Congreso de los Diputados que, de forma unánime, rechacen el Proyecto de Reforma del 

Estatuto de Castilla-La Mancha por su manifiesta inconstitucionalidad y por constituir un aberrante atentado 

contra los legítimos derechos del levante español. 

Esperemos que este gran clamor de la sociedad sea el último, y que no nos veamos obligados a acudir a 

Madrid, Bruselas o a donde sea menester, para denunciar una manifiesta injusticia sobre los ciudadanos. 

Para terminar, quiero expresar, en nombre del Comité de Crisis, del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura, de las más de 200 organizaciones que se han adherido a esta iniciativa y de toda la 

ciudadanía, mi más sincero agradecimiento por la unidad de todas las fuerzas políticas aquí representadas y 

pedirles que trasladen nuestras inquietudes, manifestadas en esta demostración de toda la sociedad, a sus 

respectivas formaciones nacionales. 

Amigas y amigos, desde el fondo de mi corazón, y en representación de todos los que nos han apoyado para 

que este acto sea un verdadero éxito, quiero deciros que podemos ir con la cabeza bien alta, pues el uso 

racional del agua que demostramos día a día, avala nuestra justas reivindicaciones. Y os reitero que, con 

vuestro apoyo, lograremos que el Trasvase Tajo-Segura siga siendo intocable". 
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