
Fotos de la noticia

El presidente de Murcia se
adelanta a Puig y se reúne
hoy con el Gobierno para
exigir el trasvase
Los agricultores defienden que la ministra Teresa Ribera debe aprobar a
principios de diciembre 58 hm3 de caudal por el retraso en noviembre

F. J. Benito 28.11.2018 | 00:08

Hoy puede ser un día clave, porque el presidente
del Gobierno murciano, Fernando López Miras, se
reúne hoy con la ministra para la Transición
Ecológica a la que pedirá, entre otras cosas, que le
dé garantías para que el trasvase Tajo-Segura no
se toque y quede fuera del debate político.

López Miras le ha ganado la mano al jefe del
Consell, Ximo Puig, al reunirse hoy con la ministra
socialista. El jefe del Consell sigue en teoría firme en
la defensa del trasvase, pero ha variado un poco su
discurso en las últimas horas y sembrado cierta
incertidumbre entre los agricultores al anunciar que
espera el máximo trasvase para diciembre, los 38
hm3. No obstante, si no hay cambio de última hora,
el Consell debe plantear un recurso Contencioso-
Administrativo para exigir el trasvase de este
noviembre al que le quedan dos días.

Mientras, en Castilla-La Mancha sigue la presión. El
coordinador regional de Izquierda Unida, Juan
Ramón Crespo, soltó ayer en Toledo que «si la
pasada semana solo se trasvasaron 7,5 hm3 para
consumo humano es porque las balsas están
anegadas, de todo lo que ha llovido, y no porque
haya un cambio en la política hidráulica, pues el
PSOE mantiene el modelo que con anterioridad ejecutó el PP». Crespo lanzaba su acusación
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con argumentos falsos porque a Alicante y Murcia no ha llegado este mes ni una gota de agua ni para
beber ni para regar.

El retraso de la aprobación del trasvase de noviembre del Tajo al Segura va a provocar que el Ministerio
para la Transición Ecológica se encuentre el sábado con el «problema» de que por ley deberá a los
regantes de Alicante y Murcia un total de 58 hm?3; de agua. Los 20 hm?3; correspondientes a
noviembre, y que siguen en el aire porque todavía no se ha publicado la orden ministerial en el BOE (la
ministra Teresa Ribera no ha decidido todavía si modificará los 7,5 hm?3; que le plantearon los técnicos
el pasado día 20), y otros 38 hm?3; correspondientes a diciembre, debido a que el sábado la reserva en
los embalses de Entrepeñas y Buendía alcanzará los 605 hm?3;, con lo cual se pasará a nivel 2, que
obliga a trasvasar los casi cuarenta hectómetros cúbicos. Ayer, en cabecera había ya almacenados 603
hm3. Faltan dos.

Pese a que todo sigue en el aire y oficialmente el Gobierno no mueve ficha, ayer se especuló con que la
ministra Teresa Ribera pudiera aprovechar la aprobación del trasvase máximo en diciembre -38 hm3-
para tratar de calmar los ánimos.

Mutismo
Las lluvias de las últimas semanas han posibilitado que las reservas crezcan esta semana al ritmo de un
hectómetro por día en la cabecera del Tajo, lo que vuelve a dejar sin argumentos al ministerio, que ve
cómo el caudal sigue aumentando en la cabecera para satisfacción de los agricultores de Alicante y
Murcia.

Ayer, tras el ultimátum lanzado por el Sindicato Central de Regantes de llevar la «batalla» a las calles y
el mutismo del ministerio, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura trató de calmar los
ánimos. Mario Urrea recordó que todavía no está publicada la orden ministerial que hace efectiva la
decisión de la comisión central de explotación del Acueducto Tajo-Segura, que la semana pasada cerró
el trasvase para riego argumentando que está dañado el canal a su paso por el Campo de Cartagena.
Urrea admitió, no obstante, que el agua puede bajar del Tajo al Segura «porque se puede almacenar en
tramos intermedios, ya que disponemos de sistemas de regulación para ello».

El presidente de la Confederación no quiso pronunciarse sobre el ultimátum del Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura y del Círculo por el Agua. «No tengo que comentar este tipo de
actuaciones hasta que no esté la orden ministerial publicada con el agua a trasvasar, y aún no hay un
acta administrativa firme», insistió Urrea, para añadir que «en estos momentos no se lo que va a
autorizar la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera».
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