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Alicante no despilfarra

MARÍA
POMARES

 

Ultimátum a la ministra Ribera
Regantes y empresarios llevarán la protesta a las calles de Madrid si el
Gobierno no da marcha atrás y aprueba antes del viernes un trasvase de 20
hm3 del Tajo a Alicante y Murcia

F. J. Benito 26.11.2018 | 23:00

Ultimátum a la ministra Ribera. Regantes y
empresarios de Alicante, Murcia y Almería
emplazaron ayer a la titular del Ministerio para la
Transición Ecológica a corregir y anular la
propuesta de la comisión técnica del Trasvase Tajo-
Segura (envío de 7,5 hm?3; solo para consumo
urbano este mes de noviembre), antes del viernes y
publicar en el BOE el trasvase de 20 hm?3; de agua,
tal como fijan las normas de explotación del
trasvase. Si Teresa Ribera no da marcha atrás, se
fijará un calendario de movilizaciones en Murcia y en
Madrid donde llevarán la protesta a las calles.

Además, el Sindicato de Regantes tiene previsto
promover la reprobación de la ministra en el
Congreso y, por otro lado, le exige el acta de la
reunión de la comisión porque, según denunciaron
Lucas Jiménez y José Andújar, presidente y
vicepresidente del Sindicato, creen que los estudios sobre el estado de los embalses «están mal hechos
y nos quitan agua». Ángel Urbina, portavoz de la comisión técnica del Agua de la Diputación cifró el
desfase en 50 hm3. Y todo cuando ayer había almacenados 600 hm?3; en Entrepeñas y Buendía,
doscientos por encima de la reserva de 400 hm?3; a partir de la cual se cierra el trasvase. Es más, si el
próximo sábado el nivel del agua está en 605 hm?3;, el trasvase de diciembre tendrá que ser de 38 hm?
3;. En la provincia, receptora del 35% del agua del Tajo, no afecta la avería en el Campo de Cartagena.

El veterano regante alicantino José Andújar, vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del
Trasvase Tajo-Segura, recordó, en este sentido, que «hace tres meses, cuando había menos agua en
Entrepeñas y Buendía nos prometieron 20 hm?3; al mes durante seis meses. Y ahora, que hay más
agua, nos la recortan. No hay quien lo entienda y por eso decimos basta».

El agua sigue circulando por los conductos del Canal de

Cartagena.  FELIPE GARCÍA PAGÁN
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El presidente, Lucas Jiménez, reiteró que si no hay marcha atrás, «habrá movilizaciones y actuaciones
con calado social en Madrid y Murcia a partir del 1 de diciembre, fecha tope para corregir este auténtico
disparate». Una decisión «que no está basada en realidades ni en informes técnicos razonables, pues se
nos está robando la posibilidad de un trasvase que un regadío moderno como el levantino necesita para
poder planificar su regadío a lo largo de todo un año hidrológico». Un trasvase que no se nos envía
cuando hay subsistencias suficientes de agua y supone «una merma en las posibilidades de
planificación de todos los agricultores del Levante español», aseveró el también presidente del Círculo
por el Agua, Lucas Jiménez.

 

Responsabilidades
El Círculo por el Agua estudia, por otro lado, las posibles responsabilidades de los funcionarios que
concurrieron en la toma de esta decisión de trasvase cero, y analizar la situación de las batimetrías «por
si se hubiera cometido algún tipo de responsabilidad o prevaricación por omisión en la aplicación de
unas medidas que habrían dado como resultado la aprobación de un trasvase de 38 hm3 en el mes de
noviembre».

Regantes y empresarios acusaron, por otro lado, a la Confederación del Segura de justificar ahora el
cierre con la necesidad de hacer unas obras que debían haberse realizado hace 20 años y, en cuanto a
la limpieza de los cauces del postrasvase en Cartagena, aseguraron que los lodos se podrían limpiar en
diez días y no en dos meses. La Confederación sostiene ahora que las obras previstas no se limitan al
postrasvase del Campo de Cartagena, pues también hay que realizar reparaciones y limpiezas en las
impulsiones de Ojós y en la Zona II en Alhama y la presa de La Pedrera, el segundo embalse por
tamaño de la cuenca, cuya galería terminó inundada y donde los desagües de fondo quedaron dañados.
«Por esta razón resulta necesario limpiar y reparar la obra de llegada, taludes, cunetas y caminos, así
como reponer infraestructura», señala la CHS.

El informe sobre los daños por las lluvias concluye que tanto los daños al trasvase como las
inundaciones en Los Alcázares (Murcia) han sido provocados por la modificación de las escorrentías
superficiales producidas por las transformaciones agrícolas y urbanísticas que se han realizado durante
el transcurso de los años. Esto ocasiona nuevos puntos de aportación de caudales de aguas
superficiales y arrastres de sólidos directamente al canal del trasvase. Por otro lado, la rambla de la
Maraña ha desaparecido en su tramo final, recogiéndose sus aguas en los drenajes D7 y D4, con una
canalización insuficiente que hace de canal de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar. «¿Qué tendrá que ver el deslinde de esta rambla de la
Maraña con el canal y con lo que se apruebe un trasvase». Están improvisando mentiras», denunció
Andújar.

 

Canales de drenaje
La Confederación reitera, no obstante, que se hace necesario una mejora en los canales de drenaje del
Campo de Cartagena D7 y D4, valorada en 514.250 euros. Estos trabajos consistirían en extracción de
sólidos, reparación de la sección del canal, mejora de pasos superiores y, ya solo en el caso del D7,
rectificación del trazado para su llegada al Albujón.



La Confederación del Segura estudia, por otro lado, la posibilidad de deslindar la rambla de la Maraña,
que actualmente no es Dominio Público Hidráulico pero, como se ha señalado, tiene una especial
importancia en los fenómenos de escorrentías e inundaciones en la zona.

Por su parte, Compromís ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, para que explique el «porqué del recorte de agua trasvasada del Tajo al
Segura», tras la decisión de su departamento de reducir el trasvase Tajo-Segura de 20 a 7,5 hm3 y
destinarlos únicamente al abastecimiento, dejando fuera a la agricultura. El diputado Ignasi
Candela subraya en un comunicado que solo se han aprobado 7,5 hectómetros cúbicos del Tajo hacia la
cuenca del Segura, «12,5 menos de los reconocidos por la normativa de planificación», por lo que exige
al Gobierno la transferencia de los 20 hectómetros cúbicos previstos para este mes de noviembre.

El presidente del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, aseguró que «el Gobierno del PSOE usa
una burda excusa para recortar el trasvase al Segura», después de que la comisión de explotación
rebajara a 7,5 hm3 el agua que llegará a la provincia de Alicante por una supuesta rotura de tuberías en
el Campo de Cartagena. El dirigente popular entiende que «es consecuencia del silencio de Ximo
Puig a lo largo de los meses a la hora de defender el trasvase y plantar cara al presidente de Castilla-La
Mancha».

Císcar afirmó «no entender por qué una rotura en Cartagena impide llevar agua a la provincia de
Alicante. Es una justificación chabacana para dejar al mínimo los caudales trasvasables. El presidente
socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le ha ganado la partida a Ximo Puig, Mónica
Oltra y al resto del Consell por incomparecencia», reprochó el responsable de los populares.
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