
Los agricultores exigen que
se aplique el decreto de
sequía para abaratar el agua
desalada
El Gobierno obliga a las comunidades de regantes a pagar por adelantado el
caudal desalado a 0,62 euros el metro cúbico

F. J. Benito 09.01.2019 | 23:26

Trasvase de 38 hm3 del Tajo en enero.

Los agricultores de la provincia que reciben agua
del Tajo han remitido un escrito a la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, instándole a
dar marcha atrás en la subida del agua desalada,
que ha pasado de 0,30 euros/m3 a 0,62 euros/m3
para las cantidades que recibirán este año desde la
desaladora de Torrevieja. Los regantes, a los que la empresa estatal Acuamed les ha cobrado, además,
por adelantado, alegan que el Gobierno dispone, gracias al decreto de sequía, argumentos legales para
seguir subvencionando el agua desalada saltando por encima de la Directiva Marco del Agua de la UA.
Norma que lo impide salvo en situaciones extraordinarias como la sequía que sacude la franja
mediterránea desde hace cuatro años.

La petición llegaba, paradójicamente, en el día en que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura daba
vía libre al trasvase de 38 hm3 para el presente mes de enero, tras comprobar que el día 1 la reserva
de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía alcanzó los 645 hm?3;, 43 hm?3; más que la «línea
roja» (602 hm?3;), a partir de la cual la decisión del envío de agua este mes dependería de la ministra.
Según las normas de explotación del trasvase, la cantidad almacenada obliga a enviar de manera
automática 38 hm3, a falta tan solo del trámite de la publicación en el BOE.

 

Todo pagado
Los regantes están comprando agua desalada a un precio final de 0,62 euros el metro cúbico y,
además, pagando por adelantado. En el caso de Riegos de Levante, la asignación anual ha sido de 4,5
hm3, que ya se han abonado aunque la desaladora la distribuirá durante todo el año. Pese a que se
anunció hace unos meses que la planta ya tenía potencia para desalar 80 hm3 al año, la cantidad sigue
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en los 40 hm3, los mismos que en 2018, debido a que todavía no han llegado a un acuerdo Red
Eléctrica y Acuamed.

El presidente de Riegos de Levante (20.000 comuneros), Javier Berenguer remitió un escrito a la
ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el que le pide que el Ministerio recupere la
subvención al agua desalada y archive la subida que entró en vigor el pasado día 1. Los regantes
recuerdan a la ministra que aunque la directiva europea del agua impide estas ayudas, sí que las permite
en situaciones extraordinarias, como lo es la situación de sequía que sufre la cuenca mediterránea
española, donde se localiza el 70% de la producción hortofrutícola.

El Gobierno tiene la herramienta legal para poder seguir subvencionando el agua desalada para la
agricultura en virtud del decreto de sequía aprobado en 2018, que modificó puntualmente la Ley de
Aguas de 2001. La disposición adicional cuarta recoge el Plan de choque para la «optimización de la
desalación para un Mediterráneo sin sed». En concreto, recoge que «el Gobierno, con carácter urgente,
aprobará un plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed que
fomentará la utilización de recursos no convencionales por aguas desaladas, priorizando el uso de agua
procedente de la desalación yo instalada mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes y
aún no concluidas». Además, «el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de
que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros /m3».

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, las existencias conjuntas de los embalses de cabecera, Entrepeñas y
Buendía, están en condiciones hidrológicas de nivel 2, es decir, que tienen menos de 1.500 hectómetros
cúbicos, pero no llega a una situación hidrológica excepcional de nivel 3. Además, para estar en nivel 2,
durante los últimos doce meses las aportaciones conjuntas registradas deben ser inferiores a 1.000
hectómetros cúbicos.

A diferencia de nivel 3, en la situación actual es la comisión de explotación la encargada de autorizar el
trasvase, sin necesidad de que la transferencia de recurso hídrico deba ser aprobada por el ministro, en
este caso por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, previo informe de la comisión.

De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los embalses de Entrepeñas
albergan un total de 320,79 hectómetros cúbicos a fecha de 6 de enero, mientras los de Buendía
cuentan hasta ese día con 325,20 hectómetros cúbicos.

 

Críticas
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tildó ayer de «decepcionante» que el Gobierno de
Pedro Sánchez pueda aprobar un nuevo trasvase del Tajo al Segura «de manera desproporcionada»
cuando la única solución, compartida también por este Ejecutivo, son las desaladoras. A preguntas de
los medios en rueda de Prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz
del Gobierno regional, Nacho Hernando, señaló que el Gobierno central puede estar tomando esta
decisión «en contra de lo realmente piensa. En cualquiera de los casos lamentamos que el Gobierno
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central pueda tomar esta decisión habiéndose planteado como solución futura las desaladoras en un
horizonte 2021».

Por su parte, el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que le va a decir al
presidente, Pedro Sánchez, que «ya está bien», y que «ya es hora de cambiar la política de agua de
España».

García-Page agradeció, sin embargo, al Ministerio de Transición Ecológica «los gestos de empezar a
apostar por la desalación, de empezar a ofrecer nuevas alternativas». También se mostró esperanzado
de con el tiempo «haya mucha más agua desalada que vaya al levante de la que nos quitan en las
cuencas de Castilla-La Mancha, necesitándola como la necesitamos».


