
Medio Ambiente tramita el primer intercambio privado de 
aguas 
 
Usuarios del Tajo están dispuestos a vender 30 hm3 al Segura 
 
 
 
 

J. Sierra, Valencia.  
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, dijo ayer en San Pedro del Pinatar que 
está a punto de cerrarse la primera operación 
de compra de agua entre cuencas, que formuló 
en su día el Sindicato Central de Regantes del 
Trasvase Tajo-Segura.  
 
 
La ministra informó de que hay una propuesta de compra de 30 hectómetros 
cúbicos (hm3) de agua en el Alto Tajo por parte del citado Sindicato Central «que 
está siendo analizada por la Dirección General del Agua y por las Confederaciones 
implicadas». «Espero que con las matizaciones que quepa hacer desde la 
Administración sobre el planteamiento del contrato, se resuelva en poco tiempo», 
aseguró la ministra. Narbona puso de relieve el «esfuerzo» del Gobierno por 
«administrar sin demagogia un agua, que es la que es, y complementarlo con las 
transacciones de agua entre cuencas, que no son todavía un verdadero banco del 
agua porque esa legislación la estamos preparando».  
 
Actuaciones  
 
La ministra insistió en la gravedad de la sequía y durante su estancia en Guardamar 
añadió que el Ministerio de Medio Ambiente «está agilizando al máximo actuaciones 
que van a tener pronto resultado». En este punto, se refirió a la desaladora de San 
Pedro del Pinatar (Alicante).  
Ahora, apuntó, «por fin el emisario ha entrado ya en servicio y eso significa que este 
año habrá 24 hectómetros cúbicos más, gracias a esta planta, junto con una obra de 
la segunda de San Pedro, que se está haciendo por emergencia y que puede 
terminar en servicio en 2007, o incluso a finales de este año».  
Asimismo, Narbona adelantó que «dentro de pocas semanas» visitará Alicante para 
«poner en marcha la ampliación de la desaladora». En este sentido, quiso 
«simplemente» recordar que el año pasado, gracias a las actuaciones de la 
desaladora de San Pedro del Pinatar, «no hubo restricciones de agua en las 
ciudades del litoral, algo fundamental para poder seguir manteniendo una oferta 
turística de calidad que en todas estas comarcas es fundamental». Narbona explicó 
que en estos momentos se está en fase de culminar la declaración de impacto 
ambiental de la planta de Torrevieja, que producirá 80 hm3, tras lo cual la licitación 
será inmediata.  
Finalmente, la ministra dijo que el Gobierno central «lo que quiere es que, sin 
ninguna duda, haya más agua disponible en la provincia de Alicante, tanto para 
regadío, como para abastecimiento».  
 
Críticas  
 
Mientras, el vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, 
Ricardo Costa, calificó ayer de «tomadura de pelo» que la ministra de Medio 
Ambiente Cristina Narbona «se digne a volver a la Comunidad a pasearse y a posar 
con las manos vacías en agua e infraestructuras». Ricardo Costa advirtió que los 
valencianos «están cansados de que Narbona se ría de ellos, les quite el agua, 
intente paralizarlo todo, convertir a la Comunidad en un desierto y luego tenga la 
osadía de venir a la Comunidad a fichar en la visita del mes». 
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