
Ultimátum de los regantes a la ministra: o
autoriza el trasvase o habrá «acciones de
guerrilla»

Los miembros del Círculo por el Agua reunidos ayer en la Cámara de Comercio de
Murcia. /

SCRATS

El Círculo por el Agua se echará a la calle y acudirá a los tribunales si Teresa
Ribera no rectifica antes del sábado

Los representantes del Círculo por el Agua de la Región de Murcia, Alicante y Almería dieron ayer un
ultimátum a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que rectifique antes de cuatro días
y autorice el desembalse del Tajo para riego correspondiente a noviembre. A partir del sábado, se
movilizarán si Ribera no subsana «el entuerto y el dislate» de la Comisión de Explotación, que decidió
la semana pasada un 'trasvase cero' para riego -habrá 7,5 hectómetros para abastecimientos-
argumentando que está dañado el canal a su paso por el Campo de Cartagena, en la parte final del
acueducto.

«Robo absoluto»
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Las Mesas del Agua de las tres provincias, integradas por los regantes, exportadores, sindicatos y
organizaciones empresariales del Levante, se reunieron en la Cámara de Comercio de Murcia, donde
denunciaron «el robo absoluto» que, sostienen, han sufrido por parte del Ministerio. El presidente del
Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, explicó que el viernes se reunirán los
miembros de estas tres Mesas «para planificar las movilizaciones» si antes no cambia la ministra de
planteamiento. Si se decide la vía de las protestas, Jiménez señaló que se tratará de «acciones de
guerrilla que irán en aumento». Añadió que adoptarán medidas que sean «originales y persistentes», en
lugar de una gran manifestación o concentración, como algunos dirigentes han planteado en la reunión.
No descartan movilizaciones en Madrid, ante el Ministerio.

La cabecera ya supera los 601 hm3 y se acerca al Nivel 2, que permitiría
trasvasar 38 en diciembre

Asimismo, el Círculo por el Agua ha decidido poner a trabajar a los servicios jurídicos del Scrats para
que analicen los informes que manejó la semana pasada la Comisión de Explotación del acueducto para
denegar el agua para riego, alegando que hay que cerrar el canal a su paso por el Campo de Cartagena
porque quedó dañado por las lluvias. Los regantes sostienen que eso no impide autorizar el desembalse
del Tajo. A la vista de los informes de la Comisión, el Círculo por el Agua estudiará si denuncia al
Ministerio, ya que recalca que hay casi 200 hectómetros de excedentes en la cabecera del Tajo.

Igualmente, los regantes estudian acciones penales, por presunta prevaricación, contra el responsable de
«retener» la actualización de la batimetría en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que ha demostrado
técnicamente que hay más agua de la que se refleja en los registros oficiales. De hecho, el Círculo por el
Agua reclama que se aplique el nuevo volumen de inmediato.

Más agua en Entrepeñas
Los regantes acusaron a la Comisión de Explotación de actuar «en falsedad» dado que aseguran que no
existen los daños en las infraestructuras en las que basaron su decisión, informa Efe. Jiménez dijo que si
finalmente la ministra ratifica la propuesta de la Comisión, «habrá expuesto su postura de cara al futuro
de los trasvase para el Levante». Consideró que los altos cargos del Ministerio «no entienden que
utilizamos un sistema de riego avanzado, que requiere programación y regulación. Aquí no regamos
levantando el portillo». Señaló, como avanzó 'La Verdad', que el agua «se puede retener en la cabecera
del Tajo, y ser transportada cuando sea necesario. Se ha hecho otras veces, acorde con la planificación
de los riegos».

Los embalses de la cabecera del Tajo almacenaban ayer 601 hectómetros cúbicos y están a punto de
alcanzar el Nivel 2, fijado en 605 hectómetros para diciembre. En ese caso, la ley del Memorándum



obliga a trasvasar 38 hectómetros en dicho mes. A los volúmenes acumulados habría que restarle los
7,5 hectómetros autorizados para los abastecimientos en el Sureste, según el Scrats. Es decir, la
cabecera tendría que superar el sábado los 612 hectómetros. El sistema recibía ayer agua a razón de 2,4
hectómetros por día.

La CHS aprueba hoy los pozos en el Campo de Cartagena
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, tiene previsto
firmar esta mañana la orden para la apertura de los nuevos pozos de riego en el Campo de
Cartagena, según informó ayer el dirigente de la Comunidad de Regantes de la comarca, Manuel
Martínez. De esta forma, el organismo de cuenca pone punto y final al largo expediente que
iniciaron los anteriores responsables del Ministerio y de la CHS. Los regantes podrán extraer
unos nueve hectómetros al año con los nuevos sondeos autorizados, con la obligación de
mezclar el agua con caudales de las desaladoras y del Trasvase. En ningún caso los regantes
podrán utilizar las desalobradoras, y menos generar vertidos de salmueras. En la reunión de hoy
estarán presentes, además de Urrea y Martínez, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y la
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.


