Regantes denuncian un
reparto desigual del agua del
Tajo-Segura
Agricultores de la comunidad de la Sexta y la Séptima se quejan al recibir solo
15 minutos de riego por tahúlla
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La entidad defiende que se trata de un sistema
para garantizar el suministro.
El conflicto entre varias comunidades
de regantes de base y la comunidad general de
Riegos de Levante es cada vez más evidente y ha
llevado, ahora, a un grupo de agricultores a pedir
una reunión con los dirigentes de la comunidad
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situación a la que tienen que hacer frente, cuando
consideran que están recibiendo menos agua que
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otros agricultores, y que las tarifas que se les cobra
por la del trasvase no han sido acordadas en ninguna asamblea.
Se trata de un grupo de más de cuarenta agricultores de la Comunidad de Regantes de la Sexta y la
Séptima, que dicen en un escrito registrado en Riegos de Levante que «no entendemos el por qué no se
nos trata igual que a otras comunidades de regantes» en temas como el reparto del agua que está
llegando del trasvase Tajo-Segura. los agricultores sostienen que «mientras que en otras comunidades
tienen el agua libre, a nosotros solo se nos da hasta ahora 15 minutos por tahúlla». También denuncian
que tienen que pagar 148 euros por cada hora de agua desalada.
El presidente de la Sexta y la Séptima, Trinitario Agulló, explicó que se trata de un sistema que se viene
adoptando desde hace tres años para garantizar agua a los agricultores durante todo el año, y que el
objetivo es que no se perjudique a los agricultores que no tienen embalses. En lo referente al agua del
Tajo-Segura también se quejan de que se les está cobrando la hora de agua del trasvase a 70 euros,
cuando la asamblea general de la Sexta y Séptima acordó que el precio iba a ser de 53 euros.

Carteles

A través de carteles informativos, los dirigentes de la Sexta y la Séptima comunicaron hace pocas
semanas que el aumento de este precio obedecía al incremento de la tarifa de Riegos de Levante, pero
desde la comunidad general indicaron que la tarifa que se está aplicando actualmente es la misma que
se aprobó a finales del año pasado.
En cualquier caso, los regantes que han presentado el escrito en la comunidad general se preguntan si
las discrepancias entre ésta y dirigentes de varias comunidades de base, entre ellas la Sexta y la
Séptima, pueden estar detrás de una toma decisiones que consideran que van en contra de sus
intereses, y que no buscan otra cosa que aumentar la crispación en el campo.
Por este motivo los firmantes han solicitado formalmente una reunión con los representantes de la
comunidad general que, tras analizar el escrito, se ha fijado para el 12 julio. Esta reunión, indicaron
desde Riegos de Levante, va a estar abierta a todos los regantes de la Sexta y Séptima, y se celebrará
en la sede de la comunidad general ubicada en el Parque Agroalimentario de La Alcudia.

