
Los agricultores vuelven a la calle para rechazar el
recorte del Gobierno en el trasvase del Tajo
Los regantes alicantinos se suman a los murcianos y protagonizan una concentración
en Murcia - La modificación de las reglas de explotación y el aumento del agua que
circula por el cauce del río se cobrarán 200 hm3
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Unos 130 agricultores llegados desde Alicante, Murcia y Almería se concentraron este
jueves frente a la Delegación del Gobierno de Murcia para protestar por
los recortes previstos en el envío de caudales del Tajo a través del trasvase Tajo-Segura.
En la concentración, limitada por las restricciones sanitarias frente al covid, no se permitían
más asistentes. Los agricultores de la provincia, acompañados por el presidente de Riegos de
Levante, Javier Berenguer, y el Pepe Andújar, del Sindicato estuvieron solos. No hubo
ningún representante político, ni diputados ni alcaldes, a diferencia de los que sucedió hace
15 días en la plaza de la Montañeta de Alicante. Los agricultores protestaban por
el cambio de las normas de explotación del Tajo-Segura, que acaba de recibir el aval del
Consejo Nacional del Agua gracias a los votos de los representantes del Gobierno central.
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Los agricultores piden también que se pare el aumento de los caudales ecológicos del Tajo,
algo que aseguran que es más grave que la propia modificación de las reglas de explotación.
En total, los recortes pueden dejar al trasvase sin unos 200 hm3 de agua menos al año, lo que
en la práctica sería un golpe letal para el acueducto.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas
Jiménez, calificó de «injustificable» el proyecto del Ministerio de aumentar de
loscaudales ecológicos del río Tajo «sin atender a criterios técnicos». Además, subrayó
que la calidad de las aguas del río Tajo a su paso por Aranjuez es buena y que los problemas,
especialmente los de depuración, se localizan más abajo, en la ciudad de Toledo. Según
Lucas, esta estrategia hidrológica «es una veleidad política» que desobedece las
recomendaciones de los expertos y que acarrea graves perjuicios para regantes y
consumidores, que van a ver reducidos los volúmenes de agua que llegan a partir del
acueducto en un 40 %.

Por su parte, el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, apeló «a la unidad»
para hacer ver al Ministerio de Transición Ecológica que las medidas planteadas «no son las
adecuadas», ya que merman la capacidad productiva de un sector que aporta 3.000 millones
de euros al PIB español. También señaló que el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura
que genera más de 100.000 puestos de trabajo directos, y que constituye «un sumidero
ecológico», ya que los cultivos a los que riega eliminan más de un millón de toneladas de
dióxido de carbono al año.

Por su parte, diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, volvió a cargar contra el Gobierno y el
Consell. «El Ejecutivo de Pedro Sánchez va a acabar con esta infraestructura ante la
inactividad de Ximo Puig». Serna lamenta la «falta de influencia» del presidente de la
Generalitat, «quien llega tarde en la defensa del trasvase y ahora ve como Sánchez y la
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García-Page, crecido

Entrepeñas y Buendía son para el trasvase, no para su uso turístico

ministra Teresa Ribera ignoran, sin ningún tipo de contemplaciones, sus peticiones para que
se paralicen los recortes».

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aplaude la
decisión adoptada en el Consejo Nacional del Agua que ha validado la propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de modificar las reglas de
explotación del trasvase Tajo-Segura restringiendo el agua a trasvasar, asegurando que se
trata de un movimiento «valiente». Desde Talavera de la Reina, García-Page reivindicó este
jueves el Pacto del Agua suscrito en la región con organizaciones sindicales, agrícolas,
políticas y comunidades de regantes, un acuerdo sólido que «ya ha traído una primera
conclusión importante» con la decisión del Consejo Nacional del Agua. «Conseguimos cada
vez más derechos con un decreto valiente que restringe de una manera notable la capacidad
trasvasable del Tajo-Segura, algo que hemos pedido, luchado y que podemos celebrar», ha
indicado.

Por otro lado, Francisco Baraza, presidenta de la Mancomunidad de la Mancomunidad de
Canales del Taibilla, que sirve de agua a 35 municipios de Alicante, en parte con agua del
Tajo, (45%), apuntó que «todavía no sabemos los volúmenes que se destinarán realmente.
Todavía es un escenario hipotético. Estamos trabajando con los posibles escenarios que nos
garanticen un «mix» de recursos. Las diferentes fuentes de recursos hídricos es lo que nos
garantizará la seguridad hídrica y una tarifa más o menos equilibrada y estable como la que
tenemos ahora», señaló Francisca Baraza.

El presidente de la SAT San Enrique de Elche y regante del Tajo-Segura, Ángel Urbina,
subraya que la subida que quieren hacer de los caudales ecológicos es mucho más grave,
incluso, para el trasvase, que el cambio de la normas de explotación. Lo peor es que quieran
dejar el agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía para su uso turístico, con lo que
podrían estar cometiendo un delito de malversación, ya que la Ley dice que estos embalses
son para regular el agua del trasvase». Los agricultores han convocado para el 15 de mayo
«tractoradas» y marchas en coche por municipios de Murcia y Cartagena, Alicante y
Almería, a lo que se suma una marcha en coche a Madrid del 24 de mayo.


