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La Comisión Provincial del Agua muestra
unanimidad frente al recorte del trasvase Tajo-
Segura
Alcaldes de distintos partidos políticos unen fuerzas para tumbar la restricción en la
llegada del agua mientras agricultores, regantes y académicos llaman a un frente
común para defender los intereses del territorio

J. Hernández

 |  | 

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, durante la Mesa del Agua telemática celebrada hoy
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La Comisión Provincial del Agua, convocada por el presidente de la Diputación,
Carlos Mazón, ante los planes del Gobierno central de recortar el trasvase Tajo-Segura
a la mitad entre la reducción del aporte en 80 hectómetros cúbicos y otros 70 más a medio
plazo los caudales ecológicos, ha acordado unidad de acción política, dejando a un lado las
siglas, para frenar ese cierre en la llega de agua a la provincia. También se ha acordado
remitir al presidente del Gobierno el dictamen de la Comisión Técnica del Agua,
celebrada en marzo, en el que se pide al Gobierno que se paralice la modificación de las
actuales reglas de explotación. Asimismo, alcaldes de distintos partidos políticos unen
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Sindicato de Regantes

fuerzas para tumbar la restricción de caudales mientras agricultores, regantes y
académicos llaman a un frente común para defender los intereses del territorio

La Mesa del Agua de la Diputación considera que ha conseguido trasladar esta mañana
el mensaje de unidad de la provincia de Alicante, “más allá de ideologías y colores
políticos”, en la defensa del trasvase Tajo-Segura ante los recortes impulsados por el
Gobierno de España. Comunidades de regantes, asociaciones de agricultores, alcaldes,
grupos políticos y expertos académicos han destacado “la unidad de acción y criterio”
alcanzada en la provincia, así como la importancia de “ir todos juntos".  

El presidente de la institución, Carlos Mazón, quien ha convocado la comisión con carácter
de urgencia, ha señalado que “la convocatoria de este órgano busca mostrar la unidad de
todos en la defensa de esta infraestructura” y ha añadido, en este sentido, que “esa es
también la razón por la que se ha puesto a disposición de la Generalitat los servicios
técnicos de la Diputación por si los necesita en la defensa del trasvase”.

En base a esa defensa común, todos los miembros de la Comisión han respaldado el acuerdo
adoptado el pasado 25 de marzo por la Comisión Técnica del Agua, en el que se reclama la
paralización de la modificación de las reglas de explotación del trasvase hasta la
aprobación definitiva del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha resaltado que “nos
encontramos en un momento histórico en la defensa del trasvase Tajo-Segura y es muy
positivo lanzar un mensaje de unidad. Es el momento de olvidar las ideologías y
despolitizar el agua; es el momento de la unión y de mirar adelante para defender los
intereses de nuestra provincia”.

En este mismo sentido, se ha pronunciado el presidente del Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, quien ha felicitado a la provincia por la
unidad mostrada. “Alicante se merece un diez porque se ha situado en el entramado
adecuado para defender los intereses provinciales”, ha dicho.

Invitado a la Comisión para exponer las consecuencias de las propuestas impulsadas por el
Gobierno, Jiménez ha alertado de los negativos efectos que tendrá, no solo el cambio de las
reglas de explotación, sino, principalmente, el aumento de los caudales ecológicos, “una
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decisión política que solo busca favorecer a alguna comunidad autónoma en concreto”. En
este sentido, ha manifestado que “el Ministerio de Transición Ecológica tendría que
atender a razones de Estado porque hablamos de un rio supranacional y no equilibrar la
balanza, como esta haciendo, hacia ninguna Comunidad”, al tiempo que ha advertido de que
las alternativas propuestas por el Gobierno “están o en fase de anteproyecto o en fase de
imaginación”.

Los representantes de los grupos políticos de la Diputación y de los ayuntamientos también
han coincidido en la necesidad de “estar más unidos y fuertes que nunca”, como ha señalado
el alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, o su compañero de partido el
alcalde de Elche, Carlos González, quien ha indicado que “hay que evitar la lucha
partidista, porque ello nos debilita. Hay que buscar una posición común, cerrar filas
y establecer una alianza institucional para hacer ver al Gobierno de España que la provincia
de Alicante defiende a ultranza el Tajo-Segura”.   

También el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del Partido Popular, ha argumentado que “no
se trata de una bandera política, sino territorial. Es el momento de la acción y de la
movilización y no podemos ceder ni un paso, por lo que debemos concitar a todos los que
están por la defensa de este territorio, por encima de cualquier otra bandera, especialmente la
ideológica”. 

Los representantes de regantes y agricultores se han manifestado en este mismo
sentido. Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, se ha preguntado “por qué
desde el Gobierno nos quieren machacar de esta forma cuando aquí el agua la queremos
para producir alimentos para España y Europa” y ha apelado, igualmente, a “ir todos de la
mano, dejando los partidos políticos a un lado”.

Ángel Urbina, de la Federación Provincial de Regantes, José Andujar, de la
FECOREVA, Pedro Mompeán, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, o Eladio
Aniorte, de Jóvenes Agricultores, entre otros, han hecho un llamamiento, no solo a la
unidad sino también a la “acción”. El director general del Agua, Manuel Aldeguer, ha
defendido la “posición sólida” de la Generalitat “para que no haya ningún retroceso en
la disponibilidad de agua”.    

Los alcaldes de Alicante y Elche, como ya se ha anticipado más arriba, se han sumado al
rechazo a los recortes del trasvase y pidiendo una alianza institucional que defienda a
ultranza la llegada del agua del Tajo-Segura.
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Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, expresa su más "absoluto rechazo" a la
propuesta del Gobierno de recortar los aportes de agua a la provincia a través del trasvase
Tajo-Segura. El primer edil ha dicho en su intervención en la Mesa Técnica del Agua que
“es el momento de la acción y las soluciones, dado que llevamos muchos años con esta
cuestión y hay que defender desde la unidad de todos nuestro derecho al agua”.

Para Barcala, “la defensa del Tajo-Segura no es una bandera política, es una bandera
territorial y por tanto no contemplo ningún tipo de divergencia entre fuerzas políticas.
Desde el Ayuntamiento de Alicante quiero expresar mi respaldo absoluto a los regantes, a
la Diputación de Alicante, que lidera este proceso, y a la Generalitat, a los que daremos
todo nuestro apoyo para salvar el trasvase”.

El alcalde, tras anunciar que en el próximo pleno ordinario el equipo de gobierno llevará
una declaración institución de defensa del Tajo-Segura “ejerciendo, sin menoscabo de
nadie, nuestra capitalidad que compromete a este ayuntamiento y a esta ciudad”, ha
recalcado que “es el momento de la acción, es el momento de la toma de soluciones, es
el momento de movilizarnos y no ceder absolutamente ni un paso y es el momento de
llamar y concitar a todos los que realmente estén por este territorio, con independencia y
por encima de banderas ideológicas”.
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El alcalde de Alicante, durante la reunión telemática de la Mesa del Agua

Elche

En este sentido, las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y de Ciudadanos, Mari
Carmen Sánchez, han registrado una Declaración Institucional para ser debatida en el
próximo pleno ordinario por la que se rechazan las maniobras del gobierno central para
recortar el trasvase Tajo-Segura.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante considera que la propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “es
inoportuna e interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo. El
proceso de planificación podría hacer que estas modificaciones quedaran obsoletas y
hubieran de revisarse en un horizonte temporal de un año. Además, su aprobación causaría
una distorsión en el proceso de participación pública asociado a la elaboración del Plan.
Además de extemporánea, resultaría arbitraria, carente de la debida justificación, y por
tanto nula de pleno derecho. Va en contra de los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima, eficacia y eficiencia, necesidad, y no resulta racional ni razonable, por cuanto que
no se basa en datos reales completos que deberá ofrecer la nueva planificación hidrológica”.

Para las portavoces de PP y Cs, firmantes de la Declaración Institucional, “la reforma
supone un ataque directo a la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura que no se sustenta en
razones hidrológicas. Además, no es aceptada por los supuestos beneficiarios de la misma.
Este Real Decreto debe paralizarse por resultar inoportuno y claramente arbitrario”.

El equipo de gobierno propone al Pleno instar al Gobierno de España y al Ministerio
para la Transición Ecológica, a la paralización, de forma inmediata, de cualquier
instrumento, legal o reglamentario, destinado a modificar las normas de explotación
del Trasvase Tajo-Segura, hasta que no se apruebe el Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo, y se concreten todos los datos hidrológicos, reservas y
programas de medidas establecidas en el mismo. Por último, también se pide el apoyo del
pleno para emplazar al Gobierno de España a consensuar con los usuarios finales cualquier
cambio del actual escenario de explotación del acueducto Tajo-Segura. 

El alcalde de Elche, Carlos González, del PSOE, ha trasladado a los miembros de la Mesa
del agua su respaldo como dirigente así como el del Ayuntamiento de Elche al dictamen
de la Comisión Provincial del Agua en el que se pide al Gobierno de España que se
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El alcalde de Elche, Carlos González, durante la reunión telemática

paralice la modificación de las reglas de explotación del trasvase hasta que se produzca
la aprobación del Plan Hidrológico en la cuenca del río Tajo en su parte española.

"El respaldo al al criterio de la comisión técnica significa respaldar la posición de los
regantes en torno al trasvase Tajo-Segura, que a nuestro modo de ver, es un aporte
absolutamente esencial para los regadíos del camp d’Elx, del sur de la provincia y
también de Murcia".

"Entendemos y así lo he puesto de relieve en la Mesa del Agua, que tiene que haber una
posición unánime de las instituciones valencianas en defensa del trasvase, dejar de lado
cualquier visión partidista para forjar una gran alianza institucional en defensa de
un trasvase absolutamente esencial para nuestros cultivos y para el progreso económico
y la generación de empleo en el sur de la provincia de Alicante. El trasvase es un motor
de desarrollo económico y social, miles de empleos dependen en la provincia y en la
Comunidad de cada hectómetro de agua trasvasada y eso exige unidad de acción y una
alianza institucional que defienda a ultranza ese trasvase Tajo-Segura que entendemos
deben mantenerse en su estado y condiciones actuales".

González ha recalcado la posición "nítida" del Ayuntamiento de Elche respaldando la
posición de los regantes y el informe técnico que se sometía hoy a consideración de sus
miembros



17/4/2021 Alicante: la Mesa Provincial del Agua insta a la unidad política frente al recorte del trasvase Tajo-Segura

https://www.informacion.es/alicante/2021/04/16/mesa-provincial-agua-insta-unidad-48416768.html 7/8

Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm pedirá paralizar la reducción de caudales
trasvasablespor el Tajo-Segura con una moción que considera inoportuna, arbitraria, carente
de justificación y sin razones hidrológicas la medida. La Corporación municipal de
Benidorm votará en el próximo pleno una moción del Grupo Municipal Popular en la que
se pide instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica a la
paralización, de forma inmediata, de cualquier instrumento legal o reglamentario
destinado a modificar las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Benidorm
ha participado esta mañana en la Comisión Provincial del Agua, convocada de urgencia
por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que ha planteado un frente común del
Sureste, con Andalucía y Murcia, en defensa del Trasvase Tajo Segura y su actual
Reglamento de Explotación.

En marcha está el desarrollo del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo y se pide expresamente que se espere a la conclusión del mismo
porque será entonces cuando se concreten todos los datos hidrológicos, reservas y programas
de medidas que se recogerán en el mismo. Igualmente se exige al Gobierno de España que
consensue con los usuarios finales cualquier cambio del actual escenario de explotación
del Acueducto Tajo-Segura. Finalmente, la moción solicita que se traslade la resolución
adoptada por el Pleno al Gobierno de España, al Ministerio de Transición Ecológica, a los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, al Gobierno de la
Generalitat Valenciana, a la Mesa de Les Corts y a los grupos con representación en la
Diputación de Alicante.

La argumentación que basa la moción del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Benidorm considera la propuesta del Gobierno de España de modificar el Real Decreto
773/2014, de 12 de septiembre, como inoportuna, arbitraria, carente de la debida
justificación, no sustentada en razones hidrológicas y que llega a interferir en el proceso
del revisión del Plan Hidrológico del Tajo, que se está desarrollando.

La propuesta del Gobierno consiste en una reducción de caudales trasvasables de 11 hm3
mensuales en nivel 2 (cuando las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y
Buendía sean inferiores a 1.300 hm³) pasando de los 38 hm3/mes vigentes actualmente a los
27 hm3/mes. La propuesta también plantea elevar el umbral de mínimo volumen acumulado
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disponible para efectuar los trasvases en el cambio de nivel 1 a 2, que actualmente es de
12.000 hm3,, elevarlo a 14.000 hm3, que reduce aún más las posibilidades de trasvases.

Desde Benidorm recuerdan que el pasado martes, día 13, Mazón se reunió con el
presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, considerando ambos que
el envío de aportes hídricos por esta infraestructura es irrenunciable para la provincia
de Alicante y la Región de Murcia, cuestión en la que también se ha implicado la
Confederación Empresarial valenciana, CEV, en apoyo de la provincia de Alicante, llevando
la cuestión a las patronales de Andalucía y Murcia. Incluso sindicatos como UGT, y el
propio PSOE en la Comunidad Valenciana, se han posicionado contra los recortes o han
rechazado una disminución de la transferencia de recursos hídricos.

La alcaldesa en funciones, Ana Pellicer, ha asistido a la Comisión Provincial del Agua en
la que se ha pedido que cualquier posible modificación sobre el régimen del Trasvase
Tajo-Segura deba atender a los planes de cuenca.


