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El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura presentó ayer en Madrid un informe del

Instituto del Agua de la Universidad de Alicante en el que alerta de que solo el sector de la agricultura

y la industria agroalimentaria exporta todos los años gracias al agua de Tajo productos por valor

de 5.700 millones de euros. Los regantes pretendían reforzar así ante el secretario de Estado de Agua y

Medio Ambiente, Hugo Morán, el hecho de cualquier recorte en el envío de puede resultar letal para la

economía de Alicante y Murcia como para el propio balance exportador de España. El acto se celebró en

Madrid en el marco del calendario de actividades como motivo del 40 aniversario de la apertura del

trasvase en 1979.

El estudio, hecho público por el catedrático Joaquín Melgarejo, se presentó justo un día después de la

aprobación de un trasvase de 20 hm?3; para mayo, y de conocerse que los planes del Ministerio de para la

Transición Ecológica pasan por ajustar los nuevos caudales ecológicos del Tajo en 2021, justo el año en el

que el Ministerio tiene previsto conectar las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas con el

propio canal del postrasvase. Recordar, en este sentido, que cada metro cúbico por segundo de aumento

del caudal supondría una reducción automática de 30 hm?3; de agua al año en los embalses de

Entrepeñas y Buendía.

El agua del Tajo permite facturar 3.300 millones de euros al año en producción agrícola para exportación.

Cantidad a la que hay sumar más de 2.400 millones de las industrias agroalimentarias. Empleo y turismo

son los otros grandes beneficiados por los caudales.

Por otro lado, el informe estima en más de cien mil los empleos directos generados en el espacio

beneficiado por las aguas del trasvase. En el territorio que cubre el Tajo-Segura se ha roto, además, con el

ciclo migratorio, que en algunos casos se arrastraba desde finales del siglo XIX, y se ha pasado a otro de

inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.

El proceso de crecimiento natural de la zona regada se ve reforzado, según el trabajo del Instituto del

Agua, por la llegada de inmigrantes, «que actúan fundamentalmente en el contingente de la cohorte de

población activa joven (entre 18 y 40 años). El colectivo de extranjeros ha registrado incrementos

espectaculares desde mediados de los noventa», subrayó el profesor alicantino.

El sector agrícola demanda, por otra parte, mayoritariamente, activos femeninos para todo el proceso

productivo. «El nivel de cualificación de la mano de obra agrícola en la zona ha experimentado un proceso
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de especialización, como demuestra que el 65% de las explotaciones tienen al frente un técnico de grado

medio o superior».

Además, el carácter exportador de frutas y hortalizas del área del Tajo-Segura hace de estas tierras un

área comercial altamente competitiva en el ámbito internacional. El 80% de la producción se destina a

satisfacer las demandas de los mercados de la UE y los efectos de arrastre sobre otros sectores son muy

relevantes: transporte de carretera, industria química, servicios.

Pero el agua no es solo importante para la industrial hortofrutícola. La garantía de suministro es clave,

según el trabajo, para garantizar la ocupación de las miles de plazas hoteleras y de viviendas de uso

vacacional, «así como de los servicios turísticos que las complementan, como pilares de la consolidación

de un modelo económico y territorial, que no sería posible sin la dinámica de un sistema público de

abastecimiento de aguas, que aporta recursos en cantidad y calidad», aseveró Melgarejo.

El turismo residencial representa una parte importante de la actividad del territorio en los últimos 40

años. El área que recibe agua del Tajo es muy dinámica, ya que concentra los sectores económicos que

han demostrado mayor capacidad de crecimiento durante estos últimos años.
 

Castilla-La Mancha intenta bloquear 76 hm3 de los trasvases
de diciembre y enero

El portavoz del Gobierno de socialista de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, anunció ayer que su

Ejecutivo presentará dos nuevos recursos contencioso-administrativos contra los trasvases de diciembre

de 2018 y enero de 2019, ambos de 38 hm3 cada uno, por el supuesto «incumplimiento» del principio de

prioridad de la cuenca cedente, así como por no «garantizar adecuadamente todos sus usos». Castilla-La

Mancha reaccionaba así tras conocer que la comisión de explotación del Acueducto había autorizado un

nuevo trasvase de 20 hm3 para este mes de mayo. Hernando subrayó que es necesario «hacer efectiva la

sentencia del Tribunal Supremo» sobre el Tajo-Segura para así poder hablar de una España «que bebe y

riega con agua desalada». Hernando dijo que el agua que se va de su autonomía es agua que no se puede

utilizar en Castilla-La Mancha, e instó a Alicante y Murcia a que rieguen y beban con el mismo agua que lo

hicieron durante cerca de un año, que fue agua desalada. El portavoz del Ejecutivo autonómico aseveró

que el caudal que existe en las aguas subterráneas de Murcia es «15 veces mayor» que el del Tajo y reiteró

que Alicante y Murcia deben beber y regar con agua desalada del mar.


