
La UE archiva una denuncia por la extracción de agua en el 
Tajo-Segura
 
La Comisión acepta las alegaciones de Medio Ambiente que logra 
demostrar que el envío no provoca alteraciones en ecosistemas de 
Castilla-La Mancha
 
F. J. B. / P. R. F. 
 

La Comisión Europea ha archivado el expediente 
sancionador abierto en 2003 contra el Gobierno 
de España por las extracciones de agua en la 
cuenca del Tajo para alimentar el trasvase Tajo-
Segura. El expediente se abrió tras una 
denuncia de los grupos ecologistas contra la 
captación de caudales alegando que ésta 
práctica provocaba alteraciones 
hidromorfológicas en cinco Lugares de 
Importancia Comunitaria de Castilla-La Mancha 
(LICs). La decisión adoptada el pasado 13 de 
diciembre fue dada a conocer ayer por el 
Ministerio de Medio Ambiente, que había 
presentado los oportunos recursos el 30 marzo 
del año pasado.  
 
 
 
El Ministerio remitió informes en los que 
demostró que la extracciones de agua para el 
Tajo-Segura no impedían que el Tajo tuviera un 
caudal de seis metros cúbicos por segundo en 
Aranjuez y de diez metros cúbicos por segundo 
en Toledo. También se certificaba que la 
afección producida por la detracción de agua 
para el trasvase en las cinco zonas protegidas 
incluidas en la Red Natura 2000 es irrelevante. 
Visto el recurso la UE decidió archivar el 
expediente 2003/4421, según informó ayer el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El supuesto daño ambiental producido por la 
extracción de caudales del complejo de 
embalses Entrepeñas-Buendía para enviar agua 
a Alicante y Murcia ha sido uno de los 
argumentos utilizados por los grupos 
conservacionistas manchegos e incluso por el 
Gobierno regional para intentar parar una 
transferencia que vive hoy sus días más críticos 
por la falta de agua.  
 
Tras la aprobación de un trasvase de 38 hm 3 
hasta marzo para cubrir el suministro urbano -ni 
una gota para la agricultura-, ayer se conoció que Entrepeñas y Buendía habían 
ganado 5 hm 3 la semana pasada, con lo que almacenan ahora mismo 306 hm 3 a 
los que habrá que restar en los próximos días la cantidad del primer desembalse 
mensual. Los pantanos están al 12% de su capacidad y cada vez más cerca de su 
reserva estratégica por lo que si no llueve durante el invierno peligrará seriamente el 
envío de agua, ni siquiera para poder garantizar el suministro de la población el 
próximo verano. 
 
Por otro lado, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sacedón, ribereño del 
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pantano de Entrepeñas, gobernado por el PP, acordó ayer reclamar al Gobierno, «a 
través de los medios legales que sean precisos, daños y perjuicios» por las 
negativas consecuencias que los últimos trasvases «tienen y seguirán teniendo» en 
la economía del municipio. El Consistorio indicó en un comunicado que la economía 
de este pueblo se encuentra «gravemente afectada por el bajísimo nivel del embalse 
de Entrepeñas, debido a la situación de pertinaz sequía registrada en los últimos 
meses, especialmente agravada por los trasvases autorizados por el Gobierno a 
pesar de la falta de lluvias». 
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