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El Gobierno bloquea el envío de
50 hm3 pese a tener reparado el
canal del trasvase del Tajo
Transición Ecológica sigue sin reunir a la comisión para decidir el caudal de
febrero mientras la reserva en Entrepeñas y Buendía alcanza los 654 hm3

F. J. Benito 19.02.2020 | 23:14

La infraestructura para que pueda llegar el
agua quedó fuera de servicio por la gota fría
del pasado septiembre.

El Ministerio para la Transición Ecológica
mantiene bloqueada ya 20 días la reunión de la
comisión de explotación del trasvase Tajo-
Segura que debe decidir el envío de agua a la
provincia este mes de febrero. No hay razón
oficial del retraso, y tampoco para que siga
paralizado el trasvase de los 50 hm?3; que el
Ministerio debe desde octubre, porque ya está reparado el Canal del Trasvase que se rompió por
los efectos de la gota fría de septiembre. Por otro lado, sigue abierta la polémica por los planes
de la Confederación del Tajo para elevar el caudal ecológico del río, algo que reducirá los
aportes y obligará a sustituirlos y comprar agua desalada, lo que provocará un sobrecoste anual
de unos 30 millones de euros, tanto para los abastecimientos como para el regadío agrícola,
según los cálculos del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía, desde los que arranca el Tajo-Segura almacenan esta
semana un total de 654 hm?3;, por lo que, a priori, no hay ningún motivo para el que se haya
retrasado la reunión de los técnicos. Según las reglas de explotación del trasvase, a Alicante y
Murcia les corresponden un caudal de hasta 20 hm?3;, cantidad que deberá ratificar, no obstante,
la vicepresidenta Teresa Ribera, que hasta ahora no se ha caracterizado por su generosidad a la
hora decidir las cantidades de agua a trasvasar. De hecho, los regantes llevan cuatro meses sin
recibir agua del trasvase y, pese a que tienen aprobados 50 hm?3;, están viviendo de las reserva
de los embalses propios y el agua desalada.

La Confederación Hidrográfica del Segura ya tiene reparado el

Canal del Trasvase que se llevó por delante la gota fría de

septiembre.  TONY SEVILLA
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La reserva de agua ha subido ligeramente en la última semana en los embalses de la cuenca del
Júcar, 0,5% hasta un total del 46,8%, y en los del Segura, 0, % hasta el 39%, mientras que la
media española cae un poco. Los 1.333 hectómetros cúbicos de los embalses del Júcar superan
los 1.221 hm?3; de hace un año, pero no llegan a los 1.416 hm3 de media de los últimos diez
años, mientras que en el Segura se acumulan 445 hm3, frente a los 313 hm3 de hace un año y
una media de los últimos diez años de 537 hm3.

La reserva de agua en los embalses españoles se encuentra al 59,2% de su capacidad tras
haberse reducido el 0,2% en la última semana hasta situarse en 32.916 hm3, con 84 hm3 menos.
La cuenca del Tajo almacena, mientras, 5.966 hm?3;, lo que la deja al 54% de su capacidad.

Por otro lado, sigue creciendo la bola de nieve que ha generado la decisión de la Confederación
del Tajo de subir los caudales ecológicos del río en el próximo plan de cuenca a redactar en
2021. Algo que expertos de la Universidad de Alicante y del Instituto Euromediterráneo el Agua
consideran que reducirá a la mitad el agua que llega para la agricultura e, incluso, cerrará el
trasvase para todos los usos durante varios meses al año.

La Confederación Hidrográfica del Tajo plantea tres escenarios para el aporte de agua al trasvase
Tajo-Segura en los próximos años, según recoge el esquema de temas importantes que ha salido
a exposición pública, como paso previo a la redacción del nuevo plan hidrológico de cuenca.

Según los técnicos, en el mejor de los escenarios -la situación actual-, se podría trasvasar una
media de 410 hm3 al año, una cantidad que sigue muy alejada de los 600 hm3 para los que se
diseñó el Acueducto. Los técnicos añaden, por otro lado, otros dos escenarios más negros aún,
como el derivado de una reducción de lluvias del 30%, que haría que los recursos se redujeran
hasta los 143 hm3 al año, y el peor, que en 50 años la disponibilidad fuera tan escasa que sólo se
podrían trasvasar 100 hm3 al año o, lo que es lo mismo, la muerte del trasvase. Cantidad que solo
garantizaría el suministro para el consumo urbano.

El Consell y la Diputación tratarán también, por su parte, de frenar por la vía administrativa el plan
del Tajo y del Gobierno para secar el trasvase, presentando alegaciones al plan de cuenca que,
según el Instituto del Agua, prevé un aumento de los caudales ecológicos en el río que reducirán,
de entrada, a la mitad el agua para la agricultura.

Regantes alicantinos en la tractorada de Murcia

Los agricultores de la Vega Baja participarán con 70 vehículos para formar una caravana
con un total de 230
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Unas 5.000 personas, con 230 tractores, procedentes del Campo de Cartagena, el Valle del
Guadalentín y la Vega Baja, participarán en la manifestación convocada para este viernes en
Murcia con el fin de reclamar medidas para mejorar la situación del sector agrario en la región,
según las previsiones de las organizaciones convocantes, Asaja, COAG y UPA.

La movilización partirá a las 11 horas de la puerta del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno
regional, y atravesará la calle Acisclo Díaz, Gran Vía y la avenida Teniente Flomesta hasta llegar a
la delegación del Gobierno, donde se leerá un manifiesto para reclamar medidas que solucionen
los problemas de los agricultores del campo murciano.

Los itinerarios acordados incluyen tres rutas para llegar a la capital, una que engloba Cartagena,
Torre Pacheco y los municipios del Mar Menor, que confluirá con asistentes de Alquerías y Beniel
en Los Martínez del Puerto; otra que comenzará en el polígono Las Salinas, en Alhama, para los
agricultores de las localidades del Guadalentín, y otra que parte de la glorieta de Archena, en la
RM-554, para los asistentes de la Vega Baja de Alicante.

En concreto, se movilizarán entre 60 y 100 autobuses desde distintos puntos de la Región de
Murcia, diez camiones articulados, 80 tractores del Campo de Cartagena y otros tantos del
Guadalentín,70 tractores de la Vega Baja y entre 20 y 30 de Alquerías y Beniel.

Hasta el momento se han adherido el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura;
la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia; la Unión de Cooperativas Agrarias; la
Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Proexport), y la Asociación de
Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrario. También han
mostrado su apoyo las asociaciones de consumidores Consumur y Thader y las cooperativas de
Murcia.


