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La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, rechazó ayer contundentemente que el
Ministerio para la Transición Ecológica haya decidido incluir a los

municipios ribereños «antitrasvase» de los embalses de Entrepeñas y Buendía en
la comisión de explotación del Tajo-Segura, grupo técnico de trabajo en el que se

deciden las cantidades de agua que se pueden trasvasar a Alicante y Murcia.
Volumen que debe publicarse después en el BOE, pero que ningún Gobierno ha

rechazado nunca, por lo que, de facto, las decisiones que se toman son
vinculantes.

Mollà se mostró clara al rechazar que «una comisión técnica se convierta en política y de parte, y no nos
representa», y anunció que si se consuma «el acto administrativo acudiremos a los tribunales». Más tibio que su socia de
Consell, pero firme, se mostró el presidente de la Generalitat. Ximo Puig trató de de tranquilizar a los
agricultores minimizando el paso adelante dado adelante por la ministra Teresa Ribera y el presidente castellano-
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manchego, Emiliano García-Page, al advertir a sus compañeros de partido y a los propios municipios de que el trasvase
de agua está regulado por ley en un mermorándum y las decisiones sobre el envío de agua se toman en el Consejo de
Ministros.

«La comisión no decide los trasvases de agua. Estamos en un estado de Derecho y la Ley deja claro que quien decide
la cantidad de agua a trasvasar es el Consejo de Ministros. Estamos esperanzados porque debe cumplirse lo que dice el
Memorándum, que tiene rango de Ley. Hay un legislación que establece la distribución de agua. Se debe cumplir el
Memorándum. Esta cuestión tiene mucho más de consumo político que de consumo real», subrayó el jefe del Consell en
Benidorm, en el acto toma de posesión de Herick Campos como nuevo director general de Turismo.

El anuncio de la ministra Teresa Ribera -el Ministerio todavía no ha aprobado todavía el trasvase del Tajo para agosto- de
incluir a los municipios «antitravase» sigue levantando ampollas en la provincia de Alicante, ya que el guiño hacia
Castilla-La Mancha se produce en un momento especialmente tenso para los regantes, que ante la poca cantidad de
agua que reciben del trasvase del Tajo por la sequía que sacude la cabecera, deben comprar agua desalada, que a pie de
parcela sale a 0,75 euros el metro cúbico, 0,50 euros más que la del Tajo (0,25 euros/m³), y todo en un escenario marcado
por el estancamiento de la superficie de regadío.

La Comunidad Valenciana tiene en producción un total de 290.000 hectáreas de las que 90.000 están en la provincia de
Alicante. Si a las 290.000 hectáreas le sumanos las 183.000 de Murcia arroja un total de 473.000. Pues bien, según los
datos del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en los últimos diez años la superficie de
regadío en Castilla-La Mancha (regada con agua del Tajo, por la que casi ni pagan los agricultores, y de los acuíferos (0,10
euros/m³), ha alcanzado las 550.000 hectáreas, ochenta mil que la Comunidad Valenciana y Murcia juntas.

Otra derivada negativa del hecho de que los agricultores alicantinos tengan que regar con agua desalada es la pérdida de
competividad y de calidad de la propia tierra de cultivo, debido al contenido en boro del agua desalada, metal que
perjudica a las plantas.

La diferencia de regar una hectárea con agua del trasvase o de la desaladora de Torrevieja es abismal en cuanto a costes.
Mientras un agricultor que riega con agua del trasvase tiene un coste de 1.250 euros en agua al año (5.000 m³ por
hectárea), el mismo regante que utiliza agua desalada desembolsa 4.000 euros. El precio que reciben por el producto es
el mismo -aquí no se distingue la fuente de suministro-. Por ejemplo, por un kilo de pimiento «california» o de alcachofa, el
agricultor recibe un euro, da lo mismo que haya regado con agua del trasvase o desalada.
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Por otro lado, el PP anunció ayer que exigirá que regantes y municipios alicantinos que beben del trasvase Tajo-Segura
también participen en la Comisión de Explotación de la infraestructura. El portavoz de Agua, José Císcar, considera que
«la inclusión de municipios del Tajo en una comisión que se rige por criterios estrictamente técnicos es una provocación
más del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia», cuya economía depende en gran medida del trasvase Tajo-
Segura.

«En caso de que esa ocurrencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegara a consumarse», advierte
Císcar, «desde el PP exigiremos al Gobierno de España que en la Comisión de Explotación se integren también los 78
municipios, 35 de ellos de la provincia de Alicante, y el Sindicato Central de Regantes, que tienen un interés directo en
las decisiones que se toman desde la Comisión».

Reserva de 160 hm3 de agua para abastecer Madrid
La Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene operativa, meced al Memorándum, una reserva de 160 hm3 en
los embalses de Entrepeñas y Buendía para afrontar el abastecimiento urbano e industrial de Madrid que, en
definitiva, se ha convertido en una losa que lastra los envíos de agua a Alicante y Murcia y eso que apenas se
usa ya que al atravesar Talavera el caudal pierde calidad y en caso de su uso para beber debiera desalarse. Los
regantes de Alicante y Murcia también han comprado en muchas ocasiones agua del Tajo a compañeros de
Madrid, a los que les sale más económico vender el agua que cultivar la tierra.


