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El Consell exige al Gobierno que no toque los
caudales del trasvase Tajo-Segura
La comisión de Medio Ambiente de las Cortes aprueba por unanimidad una enmienda
contra la modificación de las normas de explotación

F. J. Benito
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La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica reiteró ayer su rechazo frontal a cualquier cambio de las reglas de explotación
del trasvase Tajo-Segura, que comprometa el abastecimiento de agua en la provincia de
Alicante. La conselleria ha votado en contra, en el Pleno del Consejo Nacional del Agua
(CNA), del informe preceptivo en el que se escuda el Ministerio de Transición Ecológica
para apelar al recorte de transferencias hídricas, en un proceso que dura toda la semana. El
Ministerio para la Transición Ecológica pretende rebajar el caudal máximo mensual
trasvasable de 38 hm3 a 27 hm3 en el nivel 2. Las votaciones se irán produciendo a lo
largo de la semana de forma telemática.
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Los regantes del Acueducto Tajo-Segura tienen seguros los votos en contra del cambioy
las modificación de las reglas de los agricultores, pero a favor votará todo el aparato del
Gobierno, del Ministerio para la Transición Ecológica, y de Castilla-La Mancha, por lo que
el resultado final que se conocerá a largo de la próxima semana es una incógnita.

La Conselleria de Agricultura ha expresado su negativa a cualquier modificación hasta que
no se acuerden los nuevos Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura, actualmente en fase de
elaboración y que no estarán listos hasta 2022. La consellera,Mireia Mollà, ha instado al
Ministerio a «consensuar los cambios normativos con el conjunto de los usuarios,
principalmente regantes del campo alicantino y los ayuntamientos que deben garantizar el
abastecimiento» y anuncia que, llegado el momento, presentará alegaciones al proyecto de
Real Decreto que pretenda variar las reglas del trasvase actualmente vigentes.

No es la primera vez que la Generalitat defiende el cumplimiento de las reglas de
explotación en vigor y se opone a los planteamientos dirigidos al recorte de agua. En este
sentido, la Generalitat ha recurrido en distintas ocasiones las restricciones adoptadas en
contra de los criterios técnicos acordados, además de aportar alegaciones al provisional
Esquema de Temas Importantes del Tajo (ETI) para garantizar el agua en el nuevo Plan
Hidrológico.

Mollà ha hecho un llamamiento a trabajar conjuntamente para garantizar el agua en la
Comunidad Valenciana y anunció que construirá alianzas con otros territorios y actores para
crear un frente común. «Necesitamos cada gota de agua del trasvase Tajo-Segura y por eso
ni la malgastamos ni dejaremos de reivindicarla», afirmó ayer la consellera ilicitana.

Los agricultores cuestionan los estudios del Ministerio que están hechos con datos de la
fuerte sequía de los años 2008-2016.

Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, integrada por todos los
partidos, han aprobado hoy una enmienda por la que se solicita al Consell, que inste al

La Diputación e INECA exigen al Gobierno que no toque los caudales del Tajo-Segura porque dejará a
Alicante y Murcia sin 80 hm3 de agua al año
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Gobierno a paralizar de forma inmediata "cualquier instrumento legal o reglamentario
destinado a modificar la normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura hasta que no se
apruebe el nuevo plan de cuenca del Tajo y se concreten todos los datos hidrológicos y
reservas de agua establecidos en el mismo". Además, también se pide que se consensúe con
los usuarios y con la Generalitat cualquier cambio del actual escenario de explotación del
Acueducto Tajo-Segura".,


