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El Gobierno garantiza a cinco
meses de las elecciones agua
del Tajo hasta junio
Un informe del Cedex, organismo público que controla la evolución de los
recursos hídricos, prevé que se puedan trasvasar 174 hm3 hasta el verano

F. J. Benito 11.01.2019 | 00:08

Los agricultores aplauden la decisión que
permitirá por primera vez planificar las cosechas
al conocer la disponibilidad de riego.

Trasvase garantizado hasta que se pase la
resaca electoral. Un informe de la Centro de
Estudios Experimentales de Obras Públicas
(Cedex), el órgano del Ministerio para la Transición
Ecológica que controla la evolución de los recursos
hídricos de la cuenca del Tajo, y la previsión
de aportes de agua en la cabecera, concretamente
en los embalses de Entrepeñas y Buendía, ha hecho
posible que a menos de medio año para las
elecciones autonómicas y municipales hayan desaparecido, al menos durante los próximos seis meses,
todas las sombras e incertidumbres que había sobre el envío de agua a Alicante y Murcia.

En concreto, los técnicos han trasladado al Ministerio que las reservas en Entrepeñas y Buendía
permiten enviar, tras satisfacer todas las demandas de la cuenca cedente (Castilla-La Mancha), el
trasvase máximo de 38 hm?3; durante enero, febrero y marzo, y de 20 hm?3; durante abril, mayo y junio,
lo que permite un volumen total de trasvase 174 hm?3; durante los próximos seis meses. Al final de este
periodo, se calcula, además, que en los embalses habrá una reserva de 562 hm?3;. Y todo,
paradójicamente, justo cuando España se acerca al comienzo de una carrera electoral en la
Comunidad Valenciana y Murcia son graneros de votos.

Los agricultores reaccionaron ayer con satisfacción y pidieron al Gobierno que haga caso a los técnicos.
Se calcula que los aportes de la lluvia a los embalses serán de 291 hm?3; en el próximo semestre, agua
suficiente para mantener operativo sin restricciones el trasvase.

Tras casi un año de incertidumbres y batallas -la última por la subida del precio del agua desalada-, el
arranque de 2019 ha traido una buena noticia para el sector hortofrutícola de Alicante y Murcia, que
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mantiene cien mil empleos gracias al agua del Tajo. Por primera vez, el Ministerio para la Transición
Ecológica tiene en sus manos un informe detallado de los técnicos que prevé agua de sobra para
trasvasar hasta junio, lo que permitirá plantar sin problemas toda la cosecha del verano o, lo que es lo
mismo, planificar las producciones al tener asegurados 174 hm?3; del Tajo y 20 hm?3; de la desaladora
de Torrevieja. No hay, por tanto, de momento ningún tipo de amenaza de cierre.

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, consideró ayer como
un «auténtico regalo de Reyes Magos», el informe del Cedex que prevé que el Tajo tenga agua
suficiente para trasvasar agua sin problemas hasta junio.

 

Sin desperdicio
Cerca de doscientas mil hectáreas (177.000) de cultivos, el 30% en la provincia de Alicante, necesitaban
una noticia así para «mantener las expectativas de un riego moderno como el nuestro que solo utiliza el
agua cuando la necesita. Aquí no se riega a manta ni se desperdicia una sola gota de agua, aunque
mucha gente crea que en Murcia y Alicante todos los agricultores somos ricos. Debemos felicitarnos y
seguir mirando al cielo para que llueva y se cumplan las expectivas», aseveró Lucas Jiménez. Más cauto
se mostró Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante (20.000 comuneros), que apeló a la
voluntad política del Gobierno para la llegada del agua.

Por otro lado, y en relación al fuerte incremento de precio del agua desalada, cuyo coste ha pasado de
0,30 euros/m3 a 0,62 euros/m3 desde este mes, Lucas Jiménez, reiteró que «lo que tiene que hacer el
Ministerio es aplicar el decreto de sequía, su propio decreto, que permite subvencionar el agua. Lo
mismo que no podemos regar solo con agua desalada, tampoco podemos pagar ese precio dado el valor
que luego tiene el brócoli, la naranja... en los mercados».

Los agricultores no reciben gratis el agua del Tajo. Desde que se inauguró el Tajo-Segura a finales de los
años setenta han pagado ya más de 500 millones de euros en compensaciones ambientales para que se
inviertan en Castilla-La Mancha y Madrid. Comunidades autónomas que tienen reservados 160 hm3 de
agua para abastecimiento urbano desde el mismo «grifo» que Alicante y Murcia.

La cabecera del Tajo soporta el 85% de la demanda de agua y tan solo tiene el 45% de los recursos. El
río acusa una fuerte diferencia hidrográfica y climática, ya que tiene una cabecera, en la cordillera
Ibérica, y una cabecera pluviométrica en los macizos de Guadarrama y, sobre todo, de Gredos con
grandes desequilibrios de lluvias.

«En la cabecera llueve menos incluso que en el río Segura, con precipitaciones medias anuales que no
suelen superar los 500 litros por metro cuadrado. En cambio, en la cabecera pluviométrica, que ese
encuentra en la sierra de Gredos, las precipitaciones se sitúan entre 2.000 y 2.500 litros por metro
cuadrado al año», recuerda el catedrático Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de
Geografía de la Universidad de Alicante, que lleva años reclamando, junto al catedrático y portavoz del
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Foro Agua de Alicante, Antonio Gil Olcina, un reajuste de los recursos en el Tajo para garantizar el
trasvase.

La facturación de la exportación de la agricultura valenciana alcanza los dos mil millones de euros y
cuatro millones de toneladas. En total, la Comunidad Valenciana mueve al año 3.300 millones de euros
siendo las naranjas, limones, pimiento, tomate, lechuga, sandías y uva de mesa, los productos más
demandados en Europa, según la Federación Española de Empresas Exportadoras de Frutas y
Verduras. Un 33% de la facturación corresponde a la provincia de Alicante donde 116.029 familias
trabajan en el sector hortofrutícola y, por ende, dependen del agua del Tajo.

Este es el escenario de un sector eminentemente exportador –más de 1.000 millones de euros al año–
que tradicionalmente ha estado abandonado y olvidado por la Administración pese a ser capital y, en
estos momentos clave, debido a su importancia como exportador y la demanda de los productos
alicantinos en toda Europa Alicante se juega más de mil millones de euros al año (casi 167.000 millones
de las antiguas pesetas) y si al final se impusiera la tesis Castilla-La Mancha y Madrid, y se elevara la
reserva de agua en el Tajo a partir de la cual no se enviará caudal a Alicante por el trasvase Tajo-Segura.
El agua del Tajo es irrenunciable y no se puede sustituir por la desalada, ocho veces más cara.

En este sentido, Antonio Rico, director del Instituto de Geografía, subrayó ayer que «es una barbaridad
que a los regantes le estén exigiendo que paguen el agua desalada a 0,62 euros el metro cúbico».


