
Los regantes exigen que se disuelva la 
Comisión de Explotación del Tajo 
Los comuneros consideran que el órgano ha dejado de ser técnico para convertirse en político e insisten 
en solicitar un trasvase al Segura de 109 hm3 para el segundo trimestre  

 

J. M. GRAU La junta de gobierno del Sindicato 
Central de Regantes, entidad que agrupa a más de 
70.000 comuneros de Alicante, Almería y Murcia, 
pidió ayer la disolución de la Comisión de 
Explotación del Acueducto Tajo-Segura "porque ha 
pasado de tener un cierto prestigio a convertirse en 
una comisión política", según fuentes de esta 
entidad. 
Esta demanda viene dada tras aprobar la citada 
comisión la pasada semana para el segundo 
trimestre un trasvase sin fijar cantidad alguna para 
riego, pero sí poniendo como límite un caudal de 80 
hectómetros cúbicos, algo que ha indignado sobre 
manera a los regantes, motivo por el cual sus representanes ayer se reunieron en Murcia. 
"Denunciamos que esta inseguridad en mantener los caudales de regadío produce una mala planificación de 
los cultivos. El agricultor no sabe qué hacer, si plantar o no", manifestaron desde el Sindicato Central de 
Regantes, que a su vez mostró su perplejidad por el hecho de que los gobiernos central y autonómicos se 
estén gastando millones de euros para modernizar los regadíos y luego no haya agua. 
La junta de gobierno, además de solicitar que se disuelva la Comisión de Explotación, volvió a reivindicar ayer 
al Estado, de cara al segundo trimestre del año, un trasvase de 109 hectómetros cúbicos para regadío en 
destino. En esta línea aseguró que en la cabecera del Tajo hay actualmente 720 hm3 "sobrantes". 
A tenor del ambiente que se vive estos días en las comunidades de regantes, la junta de gobierno quiso 
lanzar un mensaje: "Alertamos a los regantes y ciudadanos de Almería, Murcia y Alicante del grave peligro 
que estamos teniendo con el Estado y la mala gestión de la Comisión de Explotación, con lo cual el Sindicato 
no descarta volver a retomar las movilizaciones. 
La organización de los regantes, que también aprovechó la reunión de ayer por la tarde para rechazar las 
últimas filtraciones sobre el Estatuto castellano-manchego, en el que se establecería algún tipo de reserva en 
el preámbulo o en el articulado, ha anunciado además que hoy se reunirá con carácter urgente con el 
presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y con sus técnicos en Murcia para exponer la serie de 
cuestiones que preocupan a los regantes. 
 
Sin límites 
Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, manifestó ayer que el Consell "no aceptará 
ninguna fecha de caducidad ni reserva hídrica del trasvase Tajo-Segura en el Estatuto de Castilla-La Mancha, 
porque el agua no es de ninguna comunidad autónoma". Según afirmó "resulta cómico querer introducir en el 
Estatuto una fecha de caducidad a un trasvase que está en funcionamiento desde hace 30 años, y después 
decir que se arrogan el privilegio de establecer una reserva hídrica". 
 
Ripoll y la prohibición del agua para el golf 
El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, criticó ayer que "toda la argumentación" dada por Castilla-
La Mancha contra la permanencia del trasvase Tajo-Segura sea que "Alicante destine este agua a regar 
campos de golf". 
Ripoll, que presentó ayer el premio de Investigación en Agua y Medio Ambiente Ramón Martín Mateo, negó 
que el agua de este trasvase se dedique al citado fin, ya que, según aseveró, "se utiliza agua tratada", de la 
que Alicante "dispone en abundancia". En este sentido, el presidente propuso que se incluya la prohibición de 
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Los regantes advierten de que pueden volver a convocarse 
manifestaciones como la que tuvo lugar en Elche hace un año. 

 diego fotÓgrafos 

  Serrano cree que el PP no les defiende. Elche  
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destinar agua del trasvase a los citados espacios deportivos en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, punto en el que, según ha afirmado, Alicante "estaría de acuerdo". aunque no tendría mucho sentido 
ya que la ley actual sólo autoriza a destinar el agua al abastecimiento y al regadío. 
Al mismo tiempo, José Joaquín Ripoll consideró "ridículo" poner en cuestión el trasvase Tajo-Segura, una 
actuación que ha calificado como "realizada y amortizada". Por ello, explicó que, en este caso, "la política sí 
que ha hecho un flaco servicio al agua". 
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