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El Gobierno adelanta el último trasvase para reparar la
tubería del Tajo-Segura
La Comisión de Explotación aprueba enviar los 38 hm3 para
abastecimiento de Alicante y Murcia durante los próximos 30 días y aplaza
la decisión sobre el caudal para riego ante la falta de lluvias
F. J. B. / REDACCIÓN

La Comisión de Explotación del Acueducto TajoSegura acordó ayer en envío en los próximos 30
días del caudal completo del trasvase de 38
hm3 aprobado el pasado 30 de diciembre para
garantizar el abastecimiento de la población en
la provincia -todos los municipios de la Vega
Baja más Alicante, Elche, San Vicente,
Crevillent, Aspe, Hondón de los Frailes y Santa
Pola-, a fin de proceder a la reparación de la
infraestructura del trasvase para reducir las
pérdidas de agua.
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Los técnicos constataron durante la reunión
presidida por el director general del Agua, Jaime
Palop, que la situación hídrica en la cabecera
del Tajo sigue siendo crítica tras cerrar 2005
como el ejercicio más seco en los últimos 125
años. Por ello, la comisión aplazó esta vez la
decisión de aprobar un riego de socorro. Los
regantes del Segura deberán confiar en que se
autorice la compra de los 30 hm 3 que negocia el Sindicato Central, tras
comprobarse que en el complejo Entrepeñas-Buendía sólo quedan 309 hm 3 a los
que hay que restar los 38 hm 3 que se enviarán para consumo humano, lo que
dejará las reservas del Tajo a 21 hm 3 del colapso.
Si no llueve en los próximos meses y teniendo en cuenta que, teóricamente, a partir
del segundo trimestre del año no es frecuente que llueva en el Tajo, la situación se
complicará y comenzará la amenaza de las restricciones en el suministro urbano,
aunque el Taibilla confía en poder contar recursos adicionales comprando agua a
regantes y en la producción de las desaladoras de Agua Amarga y San Pedro del
Pinatar.
En este sentido y al valorar la sequía, el director general del Agua, Jaime Palop,
confirmó que «estamos trabajando ya en contactos y contratos entre regantes
cedentes y regantes receptores para poder trasvasar agua sin agravar los déficit de
las cuencas». Básicamente -según Palop- de cuencas atlánticas a cuencas
mediterráneas; concretamente la cuenca del Guadalquivir y la del Tajo como
cuencas cedentes y las cuencas mediterráneas andaluzas y la del Segura como
cuencas receptoras.
Palop subrayó que «las restricciones de agua en poblaciones no se producen todavía
pero el año es largo y se puede producir alguna tensión en el abastecimiento a
partir del segundo trimestre, que es cuando cesan ya las lluvias», señaló. El director
general adelantó que la comisión se reunirá con mayor frecuencia y anunció su
disposición a reunirse «cada mes y medio o dos meses» para hacer un repaso de la
situación.
Palop anunció que cada confederación hidrográfica va empezar a elaborar unos
planes de emergencia. «El año pasado fue malo, éste ha empezado mal y, aunque
llueva abundantemente, el año no se va a desarrollar con normalidad. Las cuencas
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del Júcar, Segura, la cabecera del Tajo, el Guadalquivir y la mediterránea andaluza
son ámbitos donde estamos en sequía, y tiene que llover muchísimo para que
podamos salir de ahí», concluyó.
El responsable del Ministerio de Medio Ambiente afirmó que durante las últimas
lluvias «parece como si hubiera un paragüas gigante sobre la cabecera del Tajo y las
cuencas del Júcar y el Segura», ya que está lloviendo de manera «despreciable».
Palop explicó que «tenemos un tiempo límite, y no podemos ir mucho más allá de
marzo» para tomar una decisión, por ejemplo, sobre un trasvase a las Tablas, que,
según dijo, «no pueden aguantar indefinidamente».
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