
El Consejo de Ministros aprueba hoy la ley de
Cambio Climático, que da un aviso a los regadíos

Diego Conesa y Mario Urrea, con el secretario de Recursos Hídricos de la India, Upendra Prasad. / CHS

El sector agrario la rechaza porque no fomenta las infraestructuras hidráulicas; la
norma alerta del descenso de la disponibilidad de agua

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la ley de Cambio Climático, dentro de un paquete
que incluye el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. El
anteproyecto de ley sobre Cambio Climático aborda la nueva planificación y gestión del agua en un
escenario de menos recursos disponibles. Alerta del riesgo que existe para cubrir las necesidades de los
regadíos y del impacto sobre las actividades socioeconómicas. Propone anticiparse con medidas que
reduzcan su vulnerabilidad.

Los regantes del Trasvase Tajo-Segura se muestran manifiestamente en contra de esta ley porque
consideran que si se pretende un uso eficiente de un recurso escaso, ligado a una actividad humana,
«hay que hacerlo con inversión e infraestructuras que permitan un uso sostenible y racional del mismo»,
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declaró Lucas Jiménez, presidente del Scrats.

La ley es mucho más amplia y abordar la transición energética, con medidas específicas para reducir la
contaminación atmosférica en las ciudades, lograr las emisiones cero de los vehículos e incrementar las
energías renovables. El Gobierno anunció otra ley de Transición Hidrológica centrada en el agua.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por otra parte, enviará una carta a las autoridades
españolas preguntando por la situación de las cuencas de los ríos Ebro y Tajo, y otra a la Comisión
Europea para conocer cuál es su evaluación sobre este asunto y qué piensa hacer al respecto.

Murcia, ejemplo para la India
Mientras tanto, la eficiente gestión del agua en la cuenca del Segura sigue siendo un ejemplo mundial.
Una delegación de la India visitó ayer la demarcación para conocer de primera mano cómo se
administra el agua en situaciones de escasez, informaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Su presidente, Mario Urrea, junto al delegado del Gobierno, Diego Conesa, recibieron al grupo
del país asiático encabezado por el secretario de Estado del Ministerio de Recursos Hídricos, Upendra
Prasad Singh.

La delegación de la India visitó el embalse de Algeciras, que regula las aguas del Trasvase y también de
la desalación, y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, donde conoció cómo se aplican las
últimas técnicas de gestión de agua aplicadas al regadío. También acudió a la depuradora de San Pedro
del Pinatar y a la planta desaladora de Canales del Taibilla.


