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El Gobierno ofrece 500 millones para bajar el
precio del agua desalada a cambio del recorte en el
trasvase
La ministra Teresa Ribera trata de acercar posturas con los regantes y les recibirá la
próxima semana para hablar del futuro del Tajo-Segura

F. J. Benito
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Algo se mueve aunque sea despacio. El director general de Agua del Ministerio para la
Transición Ecológica, Teodoro Estrela, se comprometió este viernes con losregantes del
Tajo-Segura de Alicante, Murcia y Almería a invertir, a cargo de los fondos Next
Generation que llegarán de Europa, un total de 500 millones de euros enmejorar la
infraestructura hídrica en la cuenca del Segura, con obras para mejorar las condiciones
del agua que reciben los agricultores para sus regadíos. Fondos que se destinarán a mejorar
la calidad del caudal residual depurado, a la interconexión de las desaladoras de la cuenca, y
a la dotación a las plantas de energía fotovoltaica, lo que abaratará el precio del agua
desalada. Mientras, Estrela avanzó, además, la decisión del ministerio de fijar un precio
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Los regantes del trasvase Tajo-Segura sostienen que cualquier aumento del caudal que circula por
el río Tajo provocará un recorte insostenible en el agua que se envía a Alicante y Murcia y
amenaza seriamente el Acueducto y, por lo tanto, el futuro hortofrutícola.

Por ahí sí, doña Teresa
Tomás Mayoral

transitorio en torno a los 0,30 euros el metro cúbico de agua desalada (actualmente la tarifa
oscila entre 0,80 euros y 1 euro a pie de planta) para hacer este recurso más accesible.

La «bomba», no obstante, llegó casi al final de la reunión, cuando el director general del
Agua comunicó que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, está cuadrando su agenda para recibir a una delegación de los agricultores la
próxima semana en Madrid en la sede del ministerio. Será el primer encuentro con los
agricultores desde que tomó posesión del cargo.

La vicepresidenta Teresa Ribera ha aprovechado las redes para tratar de enfriar los ánimos
con dos tuits significativos esta semana. Uno general en su perfil y otro en respuesta a los
regantes, a los que trasladó que su cita en Toledo estaba fijada con 15 días de antelación a la
marcha de protesta, ante lo que los agricultores le replicaron que el Sindicato Central de
Regantes había enviado la solicitud de entrevista el 4 de mayo, veinte días antes de la
concentración en Madrid. «El #ATS (Acueducto Tajo-Segura) es una infraestructura
esencial que contribuye a la seguridad hídrica en nuestro país. No podemos prescindir del
trasvase. Tampoco desconocer que su funcionamiento necesita ser mejorado, además de
adaptarse a la situación presente y futura del agua en España», señaló en las redes la
vicepresidenta. La próxima semana tendrá ocasión de mantener este discurso en directo con
los regantes.

La incorporación de la energía fotovoltaica a las desaladoras es clave
para abaratar el precio del agua desalada en Torrevieja.
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En el encuentro con Teodoro Estrela, en el que entre otros participaron el presidente del
Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, Pepe Andújar y Javier
Berenguer, presidente de Riegos de Levante, también se habló, casi monográficamente, del
aumento previsto de los caudales ecológicos del Tajo a partir de 2022. Los agricultores no se
mueven un centímetro y plantean, incluso, que se baje el caudal de los 6 m3/ segundo
actuales «porque cualquier incremento, por pequeño que sea, provocará una reducción del
agua inaceptable», coincidieron Jiménez y Berenguer.

Estrela se mostró, no obstante, cauto y hermético y pospuso el debate a cuando esté fijada en
el documento la cifra final. En principio, la idea, avalada por los técnicos delCedex, es que
el caudal ecológico pase entre Bolarque y Aranjuez de los 6 m3/ actuales a 8,52 m3, lo que,
según las estimaciones de Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, subiría hasta un
60% el precio del agua al tener que incorporar las prohibitivas tarifas de la desalación.

Por otro lado, mientras en Alicante se impone agua desalada, en Barcelona cuentan con
una desaladora con capacidad para producir 60 hm3 de agua pero está infrautilizada pues
solo genera unos 27 hm3 al año para el abastecimiento de Barcelona. Allí no se discute el
trasvase Ter-Llobregat, que proporciona todos los años 141 hm3 al año de agua de buena
calidad y más barata que la que produce la desaladora.

”

El agua desalada sale a un precio de 0,80 euros/m3 , cuatro veces
más cara que la que llega desde el Tajo.

”
La comunidad de Madrid vierte todos los años al Tajo un total de
500 hm3 de agua mal depurada que contamina el cauce.

”
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Intocable

Según los datos de la propia Agencia Catalana del Agua, un organismo similar a
laMancomunidad de Canales del Taibilla, la compra de agua en una desaladora que fue
financiada en un 80% por la UE, con lo que la repercusión de costes a los usuario es mucho
menor que la que soportan los de las plantas de Torrevieja y Mutxamel, es, de momento,
algo residual.

Por otra parte, el secretario ejecutivo de Agua del PP murciano Jesús Cano, avanzó el
viernes que los diputados populares de Alicante, Murcia y Almería presentarán una
proposición no de ley en el Congreso para que se aumenten los fondos europeos y se invierta
en el regadío. Cano consideró crucial continuar con la modernización del regadío murciano
por un valor de 250 millones de euros, «pero si el gobierno de Sánchez no aumenta el
presupuesto destinado a los fondos europeos al sector agroalimentario, solo el 1,67%, echará
por tierra importantes proyectos que permitirán realizar un curso aún mas eficiente del agua,
ayudando a la fijación de la población y disminuyendo la presión sobre los ecosistemas
terrestres asociados a las masas de agua».

Los técnicos plantean elevar el caudal ecológico del Tajo, de los 6 m3
/segundo a los 8,52 m3 , inaceptable para el regadío.

”
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Consell y Diputación censuran al Gobierno por el desplante
a los regantes en la protesta en Madrid
F. J. Benito

Se trataría, según dijo, de «frenar la escasez hídrica en el Levante español», y recordó que
en los últimos años se han invertido quinientos millones de euros en la modernización de
regadíos en esta zona consiguiendo que en la actualidad el 85% de la superficie regable esté
modernizada.

De este modo, se ha conseguido reducir el consumo de agua por hectárea pese al crecimiento
del regadío, siendo la máxima prioridad para los regantes, según dijo, la optimización del
recurso hídrico. «Todos los esfuerzos de los agricultores y de los regantes quedarán en agua
de borrajas si finalmente el gobierno de Pedro Sánchez continúa con sus planes de acabar
con el trasvase Tajo-Segura, llevando a cabo propuestas como la de aumentar los caudales
ecológicos en el Tajo», agregó.

Al director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrella,
le piden que sea claro con los regantes, porque si su ministra, Teresa Ribera, «no da un paso
atrás en su amenaza de aumentar los caudales ecológicos del Tajo, losagricultores

https://www.informacion.es/alicante/2021/05/25/consell-diputacion-censuran-gobierno-desplante-52248982.html
https://www.informacion.es/autores/f-j-benito.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/05/25/consell-diputacion-censuran-gobierno-desplante-52248982.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/05/25/consell-diputacion-censuran-gobierno-desplante-52248982.html


31/5/2021 El Gobierno ofrece 500 millones para bajar el precio del agua desalada a cambio del recorte en el trasvase - Información

https://www.informacion.es/alicante/2021/05/28/gobierno-ofrece-500-millones-bajar-52374511.html 6/6

Mazón: «El PSPV tiene un problema de sumisión con Madrid»

levantinos tendrán que prepararse lamentablemente para lo peor, y de poco a nada servirán
todas estas inversiones que se llevan a cabo en el regadío».

Cano hizo referencia a la posición de organismos como la Confederación Hidrográfica del
Segura o la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el trasvase de agua del Tajo «es
insustituible e intocable».

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, reiteró este viernes, en relación con los
«recortes» al Tajo-Segura, que «el PSPV» tiene «un problema interno de sumisión a los jefes
de Madrid, pero que afecta» al sector agroalimentario alicantino. Mazón subrayó, también,
el daño al sector agroalimentario de la Vega Baja con los «recortes» del Gobierno, y
lamentó que escucha unos «argumentos y discursos en defensa del agua que durante años no
se han ejercido». Mazón lamenta que «el PSOE ha decidido que no podamos hablar del
sector agroalimentario con profundidad, con tranquilidad, con seguridad y con respeto al
medio ambiente», sentenció el líder del PP alicantino.
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