
El Gobierno trasvasará 20
hm3 del Tajo al Segura, el
máximo caudal posible en
junio
Los técnicos constatan que en Entrepeñas y Buendía hay 654 hm3
embalsados, situación 3
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La Comisión Central de Explotación del Acueducto
Tajo-Segura, reunida hoy en la sede del Ministerio
para la Transición Ecológica, ha propuesto un
trasvase para el mes de junio de 20 hectómetros
cúbicos (hm3) para atender las necesidades hídricas
de las cuencas receptoras. Es la cantidad máxima
que se puede trasvasar en junio dadas las reservas
de agua en la cabecera.

El informe de situación, elaborado por el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y tomado en consideración por la Comisión
indica que, a 1 de junio de 2019, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 654,4
hm3,quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 14,8 hm3, por lo que resulta un
volumen de embalse efectivo de 639,6 hm3, inferior al de referencia de 673 hm3 que corresponde al mes
de junio. Por tanto, se constata que el sistema se mantiene en situación hidrológica excepcional o nivel
3.

El informe de situación formula, para este nivel, un método de aplicación de la regla de explotación que
da como resultado, para el mes de junio, un trasvase de 20 hm3 y que es el finalmente propuesto por la
Comisión. En este enlace se puede consultar el informe de situación.

Las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura estipulan que en nivel 3 el Ministerio para la
Transición Ecológica podrá autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada. Para integrar
paulatinamente los criterios técnicos que objetivan y dan transparencia a estas decisiones, la Comisión
Central pidió al CEDEX ese criterio técnico para la aplicación de las reglas del trasvase cuando las
reservas están en situación de excepcionalidad.

El Gobierno trasvasará 20 hm3 del Tajo al Segura, el máximo

caudal posible en junio

https://www.diarioinformacion.com/autores/f-j-benito.html


Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura valora positivamente
que se haya objetivado el nivel 3 y se apruebe el envío de los 20 hm3. De esta forma se puede
programar los regadíos porque sabemos que contamos con esa cantidad".

 

Júcar-Vinalopó
Por otro lado, el presidente de la Sociedad de Transformación Agraria San Enrique, Ángel Urbina, ha
comenzado a preparar el congreso que se celebrará en Elche el 27 de mayo de 2020, cuando los
regantes recordarán los 600 años que lleva la provincia de Alicante reclamando agua del Júcar. Existe
documentación que certifica que el primer escrito salió desde Elche el 27 de mayo de 1420. "Vamos a
contar entre los ponentes con algunos de los mejores expertos en gestión del agua en España con el
objetivo de demostrar que los trasvases siguen siendo cruciales para la provincia y la cuenca del
Segura".


