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Teresa Ribera: «No podemos prescindir del
Trasvase; es una infraestructura esencial»
Un día después de la protesta en Madrid, la ministra señala que su funcionamiento
«debe ser mejorado»; no aclara si subirá el caudal ecológico

La caravana de cientos de vehículos que recorrió el lunes el Paseo de la Castellana de Madrid en defensa del
Trasvase. / GUILLERMO NAVARRO

El Gobierno central ha tomado nota de la manifestación que recorrió el lunes Madrid en defensa
del Trasvase. Veinticuatro horas después de la protesta, la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, declaró este martes que el acueducto Tajo-Segura «es una
infraestructura esencial que contribuye a la seguridad hídrica en nuestro país. No podemos
prescindir del Trasvase». Es la primera vez que la vicepresidenta cuarta del Gobierno se pronuncia
de esta forma sobre el futuro del Trasvase, si bien apuntó que «su funcionamiento necesita ser
mejorado, además de adaptarse a la situación presente y futura del agua en España».

MANUEL BUITRAGO
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Así se pronunció la ministra en su cuenta de Twitter, quien el lunes no recibió a los representantes
del Círculo por el Agua del Levante, quienes pidieron reunirse con ella durante la concentración
delante del Ministerio, por donde desfiló una multitudinaria caravana de protesta. En lugar de
eso, Ribera se desplazó a Toledo para asistir a un acto sobre hidrógeno verde con el presidente
Pedro Sánchez y el dirigente castellano manchego, Emiliano García-Page, que dijo que «los
trasvase son incomprensibles». Aunque estaban sobre aviso, los manifestantes no recibieron no
recibieron de buen grado no ser recibidos por la ministra.

Teresa Ribera lanzó una serie de consideraciones para señalar que el agua «es un bien precioso,
fundamental para el bienestar de las personas y el desarrollo económico. Toca, en este nuevo
ciclo de planificación, integrar con responsabilidad los escenarios climáticos, a la vez que se
garantiza el cumplimiento de la Directiva Marco europea», indicó en referencia al futuro plan del
Tajo, en el que el Ministerio prevé aumentar los caudales ambientales lo cual recortaría el Trasvase.
Los estudios iniciales plantean subir de 8 a 8,52 metros cúbicos por segundo el caudal en
Aranjuez, aunque no se sabe en estos momentos cuál será la propuesta oficial. El borrador de la ley
saldrá las próximas semanas. Este es el punto que más preocupa a los regantes del Levante, que
temen perder hasta un 42% de las aportaciones del Tajo.

«Diálogo constante»
Sobre el cambio de las reglas de explotación, la ministra indicó que está basado en la propuesta del
Centro de Estudios Hidrográficos (Cedex). «Se trata de una modificación seria y rigurosa, que
ayuda a gestionar los recursos hídricos de manera más inteligente, aplanando picos y evitando
alcanzar situaciones excepcionales la mayor parte del tiempo. Beneficia tanto a la cuenca cedente
como a la receptora, favoreciendo volúmenes similares con una gestión más estable y regular»,
apostilló.
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Teresa Ribera. Ministra de Transición Ecológica

María Jesús Montero. Ministra portavoz

Mónica Oltra. Vpta. C. Valenciana

Carlos Mazón. Pte. Diputación Alicante

La vicepresidenta alude ahora a la desalación como un «complemento» del
Tajo-Segura, y no como un recurso sustitutivo

En cuanto a la petición de que se alcance un consenso, la ministra apuntó que el diálogo «con
administraciones, usuarios y regantes, de ambas cuencas, ha sido constante; siempre dentro de
los límites del marco europeo y nacional, asumiendo el recurso como lo que es: un bien ambiental
precioso y limitado. Gracias a ello, hemos acordado con el Sindicato Central de Regantes la
actualización de las tarifas, pendiente desde 2017 que, en breve, elevaremos al Consejo de
Ministros».

ASÍ LO VEN

«Las nuevas reglas favorecerán volúmenes
similares con una gestión más estable»

«El Trasvase no está en cuestión en absoluto; se trata
de una infraestructura crítica»

«El Tajo-Segura es el trasvase más respetuoso y controlado
en términos ambientales»

«El acueducto hay que defenderlo todos los días, y no
solo buscar la foto»

Consideró que quedan por delante «meses de trabajo intenso para aprobar los nuevos planes
hidrológicos y dar respuesta a las exigencias de la ley, a las demandas de la población en ambas
cuencas, a los desafíos del cambio climático y a la sentencia del Tribunal supremo que exige fijar un
caudales ecológicos en el Tajo».

A su juicio, es importante «obtener recursos complementarios al Trasvase. Hemos duplicado la
capacidad de desalación en Torrevieja, equivalente al volumen medio anual que llega a Alicante del
Trasvase. Continuamos en Águilas y Valdelentisco. Incorporamos suministro fotovoltaico para su
funcionamiento; e invertimos en las interconexiones intracuenca para llevar el agua donde se
necesita». La ministra acabó confiando en dar respuesta «a un asunto complejo que, durante años, ha
tensionado la relación entre nuestros territorios. Agradezco infinitamente la actitud constructiva
mostrada por una inmensa mayoría».

Advertencia de Urrea
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, advirtió este martes de
nuevo de que parte de la superficie de riego del Trasvase Tajo-Segura estará «en riesgo» si el
próximo plan hidrológico del Tajo incorpora la propuesta actual de subir los caudales
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ecológicos. Urrea sostiene que no se deben superar los siete metros cúbicos por segundo en
Aranjuez, uno más que ahora.

El Gobierno central reacciona tras la protesta del sector agro del Levante y
dice que quiere darle «estabilidad» al acueducto

Las repercusiones de la protesta del lunes en defensa del Trasvase también llegaron a La Moncloa.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, negó que el Tajo-Segura esté «en
cuestión, en absoluto», ya que es una infraestructura «crítica» de la que se abastecen casi tres
millones de españoles de Alicante, Murcia y Almería, informa EP. En la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, añadió que las reglas, que se plasmarán en un real decreto, van en línea de
«garantizar» el suministro, funcionamiento y la estabilidad del Tajo-Segura. «Y no se van a cambiar
de ninguna manera las reglas del Trasvase», prometió Montero, quien añadió que el Gobierno quiere
establecer un «marco de diálogo» que permita garantizar el funcionamiento de la infraestructura.
Indicó que «más de la mitad del tiempo» el Trasvase está «en situación excepcional y, por tanto, eso
no se corresponde en absoluto» con el espíritu de la norma que promueve el Ministerio para lograr su
explotación estable».

La CHS saca a información el reparto del agua de Torrevieja
La Comisaría de Aguas de la CHS ha sacado a información pública la concesión de los
volúmenes de la desaladora de Torrevieja, para ser distribuidos entre 62 comunidades de
regantes del Trasvase. Los volúmenes compatibles suman 112 hectómetros, que deberán
ajustarse de momento a la producción actual de 80 hectómetros, como avanzó LA VERDAD.
En una fase posterior, la capacidad de la planta se ampliará a 120 hectómetros. Los regantes
solicitaron caudales por un volumen total de 162,9 hectómetros. Los interesados disponen de
un mes de plazo para presentar alegaciones.

Miguel Sánchez, senador de Ciudadanos, ha preguntado al Ministerio para la Transición
Ecológica sobre los plazos e inversiones para interconectar las desaladoras. «Mucho nos
tememos que entre proyecto, informes de impacto ambiental, contratación pública, ocupación
de terrenos y ejecución de obras se pueden ir más de diez años para que sea una realidad»,
dijo. «También se está hablando de las fotovoltaicas, pero por las noticias que tenemos no hay
ni un solo euro destinado a este tipo de energía», apostilló.

Destacó que el real decreto de Modificación de las reglas del Trasvase «no va a recortar la cantidad
de agua que se trasvasa, sino a dar mayor estabilidad a esa transferencia», insistió.

Reacciones en Valencia
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El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, reiteró que el Trasvase «es irrenunciable» y
abogó por un «diálogo exigente y sin maniqueísmos». PSPV y Compromís coincidieron en el mismo
mensaje, y celebraron la gran manifestación del lunes en Madrid. La vicepresidenta de la Generalitat,
Mónica Oltra, destacó que el Tajo-Segura es el trasvase «medioambientalmente más controlado y
más respetuoso».

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), resaltó que el Trasvase «hay que
defenderlo todos los días y no solo buscar la foto detrás de una pancarta como ha hecho el PSPV de
la Comunitat Valenciana».

Los regantes se reunirán con el secretario de Estado para evitar
un recorte del acueducto
Los regantes del Trasvase se reunirán en breve con el secretario de Estado de Medio
Ambinete, Hugo Morán, para abordar el futuro del Trasvase y plantarle que no se recorten las
transferencias del Tajo. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, indicó que había solicitado
este encuentro, que fue ratificado tras la protesta del lunes. Este viernes se reunirá también
con el dirrector general del Agua, Teodoro Estrela. Sobre las declaraciones de la ministra,
Jiménez no hizo valoraciones, ya que espera hechos concretos del Gobierno.

El presidente de la Región, Fernando López Miras, por su parte, dijo que «los planes» de
Pedro Sánchez y de la ministra Teresa Ribera pasan por «el cierre progresivo» del Trasvase
Tajo-Segura, y eso es algo que desde el PP «no vamos a permitir». En declaraciones a TVE
recogidas por EP, López Miras indicó que «lo que pretenden hacer con el cambio en las reglas
de explotación y la elevación de los caudales ecológicos del Tajo es dejar a la mitad el agua
que llega cada año a los españoles que viven en la Región de Murcia, en Almería y en
Alicante, y estos tienen el mismo derecho que el resto de españoles a tener un recurso que es
de todos», aseveró. A su juicio, esta decisión conllevará un incremento del precio de la factura
del agua hasta el 50%».

El PSRM habla de la Policía

Sobre la protesta de los regantes en Madrid, donde no acudió el PSRM-PSOE, su secretario
de Organización Jordi Arce, dijo ayer que «hay que tener la cara muy dura para criticar la
actuación de la Policía durante la manifestación en Madrid, donde no hubo ningún incidente, ni
ninguna carga contra los manifestantes», informaron fuentes del partido en un comunicado.
«Poca memoria demuestra López Miras, ya que se le olvidan las cargas y los abusos que,
tanto él como su cómplice Francisco Bernabé hicieron contra los vecinos y vecinas que
luchaban por el soterramiento de las vías del AVE», apuntó.


