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"No vamos a permitir ninguna modificación en el trasvase
que empeore nuestra situación hídrica"

26/04/2021 - 

 Roger Llanes, antes de la entrevista a Alicante Plaza el jueves en Orihuela. Foto: RAFA MOLINA

ORIHUELA. Termina una entrevista radiofónica en Orihuela y pocos
minutos después atiende por teléfono a otra emisora. Es consciente del interés que
tienen sus afirmaciones y manifiestaciones en un sector de la comarca de la Vega
Baja sobre el tema que las últimas semanas viene marcando la agenda política y
también mediática. Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura, atiende
a Alicante Plaza unas horas antes de la reunión (jueves pasado) que convocó con
los alcaldes y alcaldesas de la comarca en San Miguel de Salinas para acordar un
manifiesto de unidad contra el recorte en el aporte del trasvase Tajo-Segura. 

Pregunta: ¿Qué problemas afectan al Tajo para que derive en una situación
de reducción de los aportes al trasvase?

Respuesta: Uno de los principales problemas que aquejan al Tajo en su conjunto
es la falta de una depuración de aguas fecales y sucias que llegan desde Madrid. Y
esa es la principal motivación por la que hay que aumentar los caudales ecológicos
en Aranjuez, como una medida de aumentar el agua limpia que circula por ahí. Si
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se invirtiera parte de la energía y buena parte del presupuesto  en  mejorar esa
depuración en la Comunidad de Madrid, los problemas de las aguas fluyentes del
Tajo alto y medio, sobre todo a partir del río Jarama, bajarían muchísimo [los
caudales ecológicos] y dejaríamos de tener esa presión. No queriendo entrar en
confrontación pero es algo que tenemos que empezar a poner el foco. Aquí hemos
realizado muchísimo esfuerzo en depuración, es cierto que hay mucho trabajo por
hacer. Hace no mucho ya anunciamos la nueva depuradora de Orihuela, con 11
millones de euros. Esto mismo es lo que solicitamos que hagan en estos otros
territorios, que inviertan tanto como hemos invertido nosotros en mejorar la
calidad de nuestras aguas

P:¿Qué solución le ve al recorte de los aportes del trasvase?

R: De momento no hay tal recorte. Estamos hablando de la discusión de si va a
haberlo o no. Y lo que estamos mostrando es nuestra oposición a que pueda haber
cualquier tipo de modificación total o parcial en el régimen de funcionamiento del
trasvase que pudiera implicar un recorte. Y si tiene que haberlo que sea con unas
alternativas y garantías viables y asequibles para todo el mundo.

P: ¿A qué alternativas se refiere?

R: La más clara en un futuro próximo es tener una interconexión de las
desaladoras, tener una buena reutilización y contando con los aportes que vienen
del trasvase tal y como lo concebimos ahora.

P: El agua desalada tiene un precio alto. Ha sacado un proyecto para instalar
placas fotovoltaicas para abaratar su coste. ¿Es el único camino?

R: Es evidente que el trasvase es irrenunciable. Pero también es evidente que un
futuro no demasiado lejano tenemos la perspectiva de un cambio climático, lo que
nos va a obligar es a tener aquí  en nuestra casa una mayor seguridad y mayores
garantías. Cuando nosotros necesitemos agua tenemos que saber que la vamos a
tener. Eso necesita de contar con los aportes del trasvase pero también con otros
complementarios por si en alguna ocasión nos falla y en esa ecuación entra la
desalinizadora. Una de las soluciones es abaratar la energía con la instalación de
fotovoltaicas. La conselleria está actuando desde hace tiempo. De hecho estamos a
punto de adjudicar un bombeo solar para los regantes de La Murada.

P: Se han esperado hasta el último momento para posicionarse claramente en
contra del trasvase.
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R: No. Eso no es verdad. El Consejo Nacional del Agua, ha suscitado la cuestión
de las reglas de explotación porque es el órgano consultivo que lo tiene que
validar. De ese órgano de gobierno forma parte el Consell pero no la Diputación.
Y fue el Consell el primero que votó en contra de cualquier modificación. El
president, Ximo Puig, si revisas la hemeroteca, verá que desde hace años y en cada
ocasión que se le ha preguntado por el tema ha dicho que el trasvase Tajo-Segura
es irrenunciable. Lo que hay ahora es un claro ejemplo de oportunismo y querer
sacar rédito político de una cuestión que para el Consell no admite discusión y es
que no vamos a permitir ninguna modificación en el trasvase que empeore nuestra
situación hídrica. Hemos interpuesto ya 38 recursos en contra de decisiones que
afectan el trasvase que pensábamos que iban contra nuestros intereses. No
recuerdo que anteriormente otros gobiernos hubieran mostrado un
posicionamiento tan claro y llegar a la vía de los recursos. Es más, los anteriores
recortes y problemas con el suministro, las anteriores veces que el trasvase ha
estado interrumpido ha sido gobiernos del PP, aquí, en Castilla-La Mancha y en la
nación.

P: ¿Por qué no se han unido a alianza con Murcia y Andalucía?

R: Porque era un “aquelarre”. Lo ha dicho el president del Consell. Desde el
primer momento, Ximo Puig, ha dicho que el Consell en su conjunto que la
primera preocupación es la permanencia del trasvase es la mejor garantías y no
meternos en oportunismo de poco vuelo. Y en eso estamos trabajando desde el
primer momento, con seriedad, rigor y no recurriendo a la confrontación y
trabajando con el interés de nuestra gente.

P: ¿Han mantenido algún contacto con el gobierno manchego?

R: Contactos hay. Pero nuestro problema no es con el gobierno manchego. Lo voy
a decir otra vez, nosotros no vamos a confrontar con nadie. Nosotros lo que
estamos haciendo es trabajar por continuar con nuestro trasvase y teniendo la
garantía que ahora tenemos, mejorándolas. No tenemos que confrontar ni
enfrentarnos con nuestros vecinos castellanomanchegos.
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 Roger Llanes, durante la entrevista a Alicante Plaza el jueves en Orihuela. Foto: RAFA MOLINA

P: En materia de agricultura. Después de la Dana se ha hablado de apostar
por la modernización, ¿qué pasos se están dando?

R: De las cuatro últimas obras que la conselleria ha licitado en materia  de
recursos hídcricos y modernización del regadío, son de alicante: La  de La
Murada, Mutxamel, Novelda y la de Riegos de Levante Margen  Derecha. Nuestra
preocupación por eso es clara. En la modernización del  regadío tenemos un
clarísimo ejemplo. En el Día Mundial del Agua, hace  un mes, dimos a conocer
nuestra estrategia valenciana de regadíos donde  se preveía una inversión de 1.200
millones de euros solamente en las  facetas de utilización de energías renovables,
reutilización de otras  fuentes y reducción de huellas de carbono. Además en el
plan Vega  Renhace se contemplan acciones como la incorporación de un centro
de  excelencia agroalimentario en Orihuela, que está muy avanzado y también
 estamos trabajando en un plan de reconversión citrícola conjuntamente  con las
organizaciones agrarias, aprovechando fondos europeos,  vinculadas a la
digitalización del sector agrícola.

P: Han  sacado líneas de ayudas para seguros agrarios. En la comarca hay
una  gran desafección para contratar estos seguros, se evidenció con la Dana
 cuando los agricultores perdieron sus cosechas. ¿Qué va a hacer  conselleria
para que esa desafección deje de ser tan mayoritaria?

R: Pensamos  que el seguro es la principal herramienta del agricultor ante
 catástrofes o inclemencias meteorológicas. Ahora mismo somos la  comunidad
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autónoma que más aporta al sistema nacional de seguros  agrarios. De 100
millones, en números redondos, que se aportan por parte  de las comunidades
autónomas, 30 son de esta comunidad. No nos hemos  contentado con eso y lo que
hacemos año tras año incrementar el  presupuesto. Este año y como resultado de
que estamos percibiendo no  todos los agricultores optan por el seguro y queremos
incentivar, hemos  dotado con 4 millones de euros más el presupuesto destinado a
 subvencionar. Es decir, puede haber mucha más gente que se beneficie. De
 hecho, lo que se garantiza es que ningún agricultor que quiera  suscribir una
póliza de seguro agrario deje de percibir su subvención  porque va a haber
presupuesto para ello.

P: ¿Qué proyectos se marca para la protección y viabilidad de la agricultura
tradicional?

R: Hace tres años que estuvimos trabajando con ello, con un plan de  viabilidad de
regadío tradicional. Aunque ellos no estén vinculados al  trasvase sí que están
vinculados al agua. Estamos  desarrollando muchos  proyectos de modernización
del regadío tradicional aunque con unas  características diferentes. Mañana mismo
[por el viernes] hay una  reunión del personal de la conselleria con los juzgados
tradicionales  que van a estar viendo diferentes líneas de apoyo que puedan estar
 vinculados a fondos europeos. Ellos [los agricultores] siguen estando  muy
presentes dentro de todas las discusiones y soluciones propuestas en  torno al plan
Vega Renhace. Para nosotros es muy importante mantener el  regadío tradicional y
siga siendo productivo.


