
Regantes madrileños venden 31 hm3 de agua a los usuarios 
del Tajo-Segura 
 
Los ecologistas piden que se anule la operación 
 
 
 
 

E. P., Valencia 
 
Ecologistas en Acción reclamó al Gobierno que 
ejerza el derecho de retracto o incluso cancele 
la concesión de uso de agua pública a los 
regantes de Estremera (Madrid) para evitar que 
vendan sus derechos sobre 31,05 hectómetros 
cúbicos de agua del Tajo a los regantes del 
trasvase Tajo-Segura. La organización considera 
«aberrante y falto de toda racionalidad» la 
venta del agua, acordada por la Comunidad de Regantes de Estremera y el Sindicato 
Central de Regantes del Tajo-Segura, que pagará 5,7 millones de euros.  
 
Los ecologistas argumentan que si los regantes de Estremera no ejercen su 
concesión, debe declararse su caducidad e incorporar el agua que no utilizan a una 
reserva estratégica en caso de sequía o a cubrir demandas no satisfechas en la 
propia cuenca del Tajo. Por ello, exigen a Medio Ambiente que inicie un expediente 
de caducidad de la concesión o que ejerza el derecho de retracto, en virtud del cual 
podría comprar el agua por el mismo precio.  
 
Pla critica el «victimismo» de Camps 
 
El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, criticó la «falta de compromiso» del 
presidente Francisco Camps con la modernización de regadíos y aseveró que las 
actuaciones del Gobierno central «delatan» su «incapacidad» en esta materia. Pla 
aprovechó «para poner en tela de juicio el permanente victimismo» de Camps. Así, 
se refirió al convenio suscrito en 2003 para la modernización de regadíos, porque, a 
juicio de Pla, «vuelve a ser noticia la desvergüenza de Camps cuando públicamente 
dice que el Gobierno socialista no ha cumplido el 60% que le correspondía de la 
firma de un convenio con la Generalitat».  
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