
Los agricultores del Tajo-Segura amenazan con una 
manifestación en Madrid para exigir agua
 
 
REDACCIÓN 
 

El comité de crisis del Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) 
decidió acordó ayer que en septiembre se 
concentrarán ante el Ministerio de Medio 
Ambiente si antes no son recibidos por la 
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega. El presidente del Scrats, 
Francisco del Amor, informó de esta decisión y 
señaló que se han vuelto a remitir sendas cartas 
al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y a la vicepresidenta Fernández de la 
Vega en las que solicitan una entrevista para 
informarles de la «gravísima» situación de 
sequía que padece la zona. 
 
 
 
Del Amor calificó de «dura» la carta enviada a 
los miembros del Gobierno y en la que los 
regantes quieren conocer, ante la falta de agua, 
«el futuro y las perspectivas tanto para la 
agricultura como para la sociedad en general» 
para las zonas de Murcia, Alicante y Almería. 
 
 
 
Los regantes piden explicaciones sobre posibles soluciones al déficit estructural, una 
prórroga del decreto de sequía, compensaciones por la pérdidas del trasvase, 
ampliación del decreto de la conexión intercuencas, un precio asequible del agua 
desalinizada, así como una solución a los pozos ilegales. 
 
Del Amor dijo que tras el plazo concedido al Gobierno si no hay contestación se 
convocará una «gran manifestación» en Madrid, porque la situación es «gravísima» 
y los regantes «estamos atados de pies y manos». El presidente señaló que el 
Sindicato hará a finales de agosto un informe sobre las pérdidas, aunque señaló que 
las zonas mas afectadas son las producciones de Elche, Lorca (sandía), Cartagena 
(alcachofa) o Lorca (sandía), y que se ha detectado gran concentrado de salinidad 
en el agua. 
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