12/9/2019

El Gobierno recorta un 20% el trasvase del Tajo para enviar agua a Toledo - Informacion.es

Un artículo de F. J. BENITO

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura propuso ayer un trasvase para el mes de
septiembre de 16,1 hm3 para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. El informe de
situación, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) indica que,
a 1 de septiembre, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 481,2 hm3, quedando un
volumen autorizado pendiente de trasvasar de 6,6 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse
efectivo de 474,6 hm3, inferior al de referencia de 631 hm3 que corresponde a septiembre.

Por tanto, se constata que el sistema se mantiene en la situación hidrológica excepcional o nivel 3 que se
inició en el mes de mayo. No obstante se podrían haber derivado, según la ley, hasta 20 hm3.

El informe de situación aplica, para este nivel, este método que ya se viene empleando desde el mes de
mayo y que da como resultado, para el mes de septiembre, un trasvase de 16,1 hm3 que es el finalmente
propuesto por la Comisión. En dicho cálculo se ha incluido la necesidad de atender al Canal del Bajo del
Alberche, en aplicación del Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Tajo, que se ha estimado en 4 hm3
para el mes de septiembre.

Por otro lado, en la reunión de la Comisión se analizó la metodología para potenciales aportes futuros a
las Tablas de Daimiel, por lo que no se descartan recortes más fuertes a partir de octubre si no llueve
en la cabecera del río.

El Canal Bajo del Alberche parte del embalse de Cazalegas, cruzando la parte norte de Talavera de la
Reina hasta llegar a Calera y Chozas. Este canal riega las tierras situadas en toda esa franja. En su
momento fue muy importante el desarrollo del cultivo de tabaco, maíz, algodón y otros productos
hortícolas. Actualmente sirve de riego para otro tipo de cultivos, como plantas forrajeras.

Comisión de explotación, por otro lado, a la que acudió por primera vez un representante de los
municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, partidarios del cierre del trasvase. No así los agricultores
alicantinos, pese a que Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante (20.000 regantes) había pedido
el mismo trato al Ministerio para la Transición Ecológica. Ayer, tras conocer el recorte se mostró cauto.
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«Estamos satisfechos con la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura
que cuantifica en 16,1 hm3 el volumen trasvasable en el mes de septiembre con destino al abastecimiento
y a los regadíos del Levante. Creemos que da respuesta a las necesidades reales existentes al cierre del
presente año hidrológico», apuntó Javier Berenguer.

«La propuesta se ha basado en el método propuesto por el CEDEX, al igual que se viene realizando en los
meses anteriores, en función de la disponibilidad previsible de los recursos en la cabecera, y esto supone
una garantía del mantenimiento del carácter técnico e imparcial de la Comisión», subrayó Berenguer.

«Queda pendiente la aprobación por parte de la ministra de esta propuesta para poder valorar
definitivamente la posición y el funcionamiento de los mecanismos ya existentes que regulan el
funcionamiento del trasvase Tajo-Segura en aplicación del contenido del Memorándum en vigor».

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura se mostró también
comprensivo con la decisión del Ministerio. «Va a trasvasar el máximo caudal posible. Y no lo
esperábamos máxime con la supuesta necesidad de Daimiel expresada en la última Comisión. Por lo
tanto, me parece una decisión impecable».

Posición que mantuvo también Ángel Urbina, portavoz de la mesa técnica de la agua de la Diputación.
«Siempre hemos sido los primeros solidario con el resto de los agricultores. La situación está mal en
Entrepeñas y Buendía y estos momentos no es una mala noticia que lleguen 16,1 hm3».
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