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"Sin el agua del Tajo, desierto y paro en el levante"
Más de trescientos agricultores de la provincia se concentran en Alicante contra los
recortes del Tajo-Segura

F. J. Benito
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Momentos de la concentración de los agricultores en la Plaza de la Montañeta de Alicante RAFA ARJONES
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“Sin agua en levante, desierto y paro”, “No a los recortes del trasvase”. “Ximo Puig da la
cara por el trasvase”. Estas son algunas de las consignas que han lanzado los más de 300
agricultores de la provincia que se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno
de Alicante para reclamar que no se toque el trasvaseTajo-Segura, tanto el envío mensual
máximo, cuyo recorte esté previsto con la modificación de las reglas de explotación de
trasvase y el “tajo”, que supondrá el aumento de los caudales ecológicos del río. En la
concentración han participado también los alcaldes, entre otros, de Elche, Orihuela y
Dolores, que han acompañado a los agricultores, que han acudido acompañados por el
presidente y el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez y Javier
Berenguer, reganes históricos como Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, y
Eladio Aniorte, presidente de Asaja-Alicante. El presidente de la Diputación, Carlos
Mazón, también ha arropado a los concentrados. Además de los carteles reivindicativos, los
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El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, muestra su apoyo a los concentrados RAFA ARJONES

agricultores han plantado en la plaza un ataúd cargado de frutas y hortalizas, cuyos cultivos
están amenazados por si se recorta el envío de agua del Tajo.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura ha entrado un
escrito a la subdelegada de Gobierno, Araceli Poblador, en la que se exponen las razones
del sector agrícola a los recortes del trasvase.

La constatación de que el borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo incluye una reserva
de 130 hm³ en los embalses de Entrepeñas y Buendía para aumentar los caudales del Tajo
de cara a mejorar la calidad del agua ha obligado a los regantes del Tajo-Segura a variar su
estrategia en defensa del trasvase amenazado por dos decisiones del Ministerio para la
Transición Ecológica que pondrían contra las cuerdas el envío de agua a la provincial. Los
agricultores consideran el aumento de los caudales ecológicos un movimiento mucho más
grave, incluso, que el recorte del caudal mensual máximo trasvasable de 38 hm³ a 27 hm³,
contemplado en la modificación de las reglas de explotación y respaldado inicialmente en el
Consejo Nacional del Agua en una primera votación en la que va a haber segunda vuelta y,
según fuentes del Sindicato Central de Regantes, parece que puede haber alguna variación.
No obstante, a medio plazo, el peligro real para el trasvase está en el aumento de los
caudales ecológicos, según subraya Lucas Jiménez, presidente de los regantes. “La
modificación de las reglas de explotación es lo más leve al analizar las consecuencias
negativas que tendrá el incremento de caudales”.
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La concentración de los regantes en defensa del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura
convocada esta mañana en Alicante, ha contado también con la presencia de diferentes
representantes del grupo socialista en la Diputación de Alicante, como es el caso de los
diputados Joaquín Hernández y Miguel López, así como el alcalde socialista en Elche,
Carlos González.

Joaquín Hernández, diputado socialista en la Diputación y alcalde del municipio de
Dolores, ha mostrado el apoyo al trasvase, recalcando que “somos conscientes del cambio
climático y de que, como consecuencia de ello, hay menos agua en cabecera. Esto conlleva
la aplicación de una serie de políticas que están siendo lideradas por el presidente Ximo
Puig, y que está consensuada con los agricultores”

No obstante, Hernández ha indicado que “lo que no podemos consentir es que se quiera
hacer una política con el agua, y no una política de agua, con el fin de conseguir votos y
enfrentar al territorio”. Según el diputado socialista, “los agricultores quieren soluciones y
una nueva guerra no nos llevará a ningún sitio. Tiene que estar el territorio unido y tenemos
un representante que es el Presidente de la Generalitat, que lo ha manifestado cientos de
veces, que ha ido a los tribunales 40 veces para defender el trasvase y en torno a su liderazgo
debe ir la unión que se necesita”.

Miguel López, también diputado provincial y alcalde del municipio de Benejúzar, ha
insistido en el compromiso de los alcaldes socialistas y del propio President de la Generalitat
con el trasvase. “Es irrenunciable y parte del futuro de nuestra tierra, por eso vamos a estar
junto a la sociedad de la Vega Baja defendiendo la llegada del agua”, ha apuntado. López
también ha puesto en valor la posición tomada por el Presidente de la Generalitat, Ximo
Puig “es el mejor aliado que tenemos, siempre ha estado y estará defendiendo los intereses
de nuestra tierra, sin abrir guerra pero con contundencia”.

Por su parte, Carlos González apunts que la postura de los alcaldes socialistas es clara
“defendemos el trasvase Tajo-Segura y defendemos las reivindicaciones de los regantes.
Estamos cerca de los regantes porque entendemos que el trasvase es esencial para nuestros
cultivos y regadíos del Campo de Elche y de la Vega Baja del Segura”.

Para González “debe imperar el diálogo, hemos de ser capaces de buscar soluciones
equilibradas ya que el trasvase Tajo-Segura es un aporte imprescindible para el sur de la
Comunitat Valenciana”. “Vamos a trabajar con seriedad, sin partidismos ni
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enfrentamientos, sin guerras del agua. Desde luego que vamos a estar en todos los foros en
los que se defienda algo tan importante para la sociedad alicantina”, apuntó el primer edil de
Elche. 

También han acudido a la concentración representantes de Ciudadanos. En concreto, Julia
Parra, vicepresidenta de la Diputación, y los concejales Adrián Santos (Alicante) y Eva
Crisol (Elche).

A pesar de que la protesta ha sido secundada por representantes políticos de todos los
colores como, por ejemplo: el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente de la
Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana; la
alcaldesa de Almoradí, María Gómez; el alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández; así
como representantes de la Universidad de Alicante, de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana en Alicante (CEV) y de la Unión Empresarial de la Provincia de
Alicante (UEPAL), no ha contado con la solicitada presencia de la consellera de Agricultura,
Mireia Mollà, ni del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al que el sector
había solicitado expresamente su asistencia con la finalidad de que visualizara su apoyo
explícito a los agricultores y regantes afectados por el Trasvase. “Estamos en un momento
crucial en el que hay que dejarse de ideologías e intereses políticos y estar en defender algo
en lo nos van tantos puestos de trabajo y afecta directamente a la forma de vida del Levante.
El problema del agua en Alicante no es sectorial ni ambiental, es un problema político y
territorial y, por eso mismo, la presencia del Ximo Puig en este tipo de movilizaciones es
crucial y, ante todo debe primar el de defender los intereses de Alicante por encima de todo”,
denuncia el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte. 

El punto y final a esta concentración lo han puesto los representantes del SCRATS y el
Círculo por el Agua, que han mantenido una reunión con la subdelegada del Gobierno en
Alicante, María Araceli Poblador, a la que han pedido que traslade al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, la irresponsabilidad política que suponen las acciones que ha
planteado para el Tajo-Segura Transición Ecológica y las consecuencias económicas,
sociales y ambientales que tendrán a muy corto plazo. 

Esta protesta supone el pistoletazo de salida a una cascada de actos y movilizaciones que
van a tener lugar durante los meses de abril y mayo por todo el Levante y la ciudad de
Madrid y que están siendo organizados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura (SCRATS) y el Círculo por el Agua, compuesto por el Foro Pro Agua de
Alicante y las mesas del Agua de Murcia y Almería. Así, la próxima cita tendrá lugar el



23/4/2021 "Sin el agua del Tajo, desierto y paro en el levante" - Información

https://www.informacion.es/alicante/2021/04/22/agua-tajo-desierto-paro-levante-48561888.html 5/5

próximo 3 de mayo en la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Posteriormente,
el 15 de mayo se están organizando concentraciones o marchas simultáneas en varios
municipios y pueblos de la provincia de Alicante y Murcia y, hacia mediados de mayo
(fecha por determinar), la oleada de movilizaciones culminará con una gran marcha en coche
en la Ciudad de Madrid. 

“El sureste español, compuesto por las provincias de Alicante, Murcia y Almería, está unido
y hoy ha demostrado que es un bloque indisoluble que hará lo que haga falta para evitar la
injusticia que se quiere cometer con nosotros. España y Europa tienen derecho a conocer lo
que está haciendo este Gobierno con el agua. No se puede regionalizar un recurso básico
para la vida y que no es de la propiedad ni de los territorios, ni de las comunidades
autónomas, ni de sus presidentes, ni de las confederaciones hidrográficas, sino que es un
recurso esencial que se debe gestionar de forma eficiente, respetuosa con el medio ambiente
y únicamente atendiendo a criterios técnicos y de interés general", denuncia Aniorte. 


