
Lucas Jiménez: «Le hemos dicho a la ministra que
nos tendrá enfrente si recortan el Trasvase»
En su primera reunión con Teresa Ribera, los regantes indican que trabajarán en el
desarrollo de la desalación, pero no aceptarán una subida del caudal ecológico del
Tajo

Fernando Rubio, Javier Berenguer, Teresa Ribera y Lucas Jiménez, este jueves en el Ministerio. / LV

«Las posturas siguen igual. Avanzaremos todo lo que sea posible en desalación, pero en
planificación no vamos a mover un ápice nuestra postura. Le hemos dicho a la ministra, para que no
haya dudas de que cualquier merma en el Trasvase contará con la total oposición del Círculo
por el agua del Levante». Así se pronunció el presidente del Sindicato de regantes de Trasvase,
Lucas Jiménez, al finalizar la reunión mantenida este jueves en Madrid con la vicepresidenta cuarta
del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según Lucas Jiménez, la ministra se mostró «receptiva y con buena predisposición» en este
primer encuentro que mantiene con los regantes del Trasvase, que se produce diez días después de la
manifestación que tuvo lugar en Madrid. En la reunión también participaron los dos vicepresidentes
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del Scrats, Javier Berenguer y Fernando Rubio, así como el secretario de Estado de Medio Ambiente
y el director general del Agua, Hugo Morán y Teodoro Estrela, respectivamente.

«Es un golpe gordísimo»
Como portavoz del Círculo por el Agua del Levante, Lucas Jiménez explicó que el Ministerio
contará con los regantes para la agenda de la desalación, en la que el Gobierno central prevé
invertir más de 500 millones de euros los próximos años, que espera captar de los fondos europeos
de recuperación. No obstante, le señaló a la ministra que «las cuentas no salen», y que el precio
del agua se puede disparar aún más. «Los 80 hectómetros de la desaladora de Torrevieja están en
trámite de concesión; la producción de Águilas ya está concedida; y los recursos de Valdelentisco
son para contrarrestar los acuíferos sobreexplotados. Y no hay más».

«El talón de Aquiles, y así se lo hemos dicho a la ministra, es el caudal ecológico del Tajo. No hay
cifras para aliviar ese golpe, ni base técnica que lo sustente. El golpe es gordísimo. Le hemos
comunicado claramente a la vicepresidenta que trabajaremos en la línea de avance de la desalación,
en infraestructuras y precio, pero en lo que atañe al aumento del caudales ecológico del Tajo, todo el
Círculo por el Agua va a estar en contra. Ahí nos va a tener enfrente». «También le hemos dicho, y
así lo ha entendido, que esto no es transición ecológica, sino una revolución. Una especie de aquí te
liquido».

La Comunidad denuncia que el Gobierno central «certifica por
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Lucas Jiménez indicó que la ministra no puso sobre la mesa ninguna cifra de posible caudales
en el Tajo. Tampoco dijo si es partidaria de incrementar dichos caudales, según Jiménez. Este le
comunicó a Teresa Ribera que existen informes técnicos «de primer nivel» que desaconsejan
aumentar el caudal, entre ellos del catedrático Luis Garrote, quien asesoró además al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en la agenda sobre agua. «Las cifras que propone el Ministerio no cuadran
y producen un roto. Puede producirse un nuevo retraso en la presentación de los planes de cuenca».

PP: «Transición ideológica impuesta por Sánchez»

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, aseguró que «los planes de la ministra Ribera
de cerrar el Trasvase Tajo-Segura no son de Transición Ecológica, sino de transición ideológica
impuesta por Pedro Sánchez». De hecho, «si recortan el Trasvase tendrán enfrente a los regantes y
al Partido Popular» porque cualquier merma «contará con nuestra frontal oposición porque no existe
ningún tipo de argumento técnico para aumentar el caudal ecológico en el Tajo».

Cano remarcó que «si se aumenta, como pretende la ministra, el caudal ecológico del Tajo se
acaba el Trasvase» porque «supondría una agresión brutal al Levante y un golpe muy fuerte a la
economía, además de la desaparición de la huerta de Europa», tal y como se conoce a día de hoy.
Tras la respuesta a los senadores del PP hecha pública este jueves, «ya sabemos la política del agua
del Gobierno de España y qué es lo que plantea, el fin de los trasvases de agua en un futuro
cercano».

El también diputado aseguró que «vamos a llegar dónde haga falta y nos permita la ley para poner
freno a los planes de Pedro Sánchez». Por ello el PP, además de la Proposición No de Ley que se
impulsó en el Congreso de los Diputados, registró una moción en la Asamblea Regional para
exigir al Gobierno de la Nación para que de manera urgente y prioritaria retomen los trabajos del
Pacto Nacional del Agua, iniciados en el anterior gobierno, así como la modificación y actualización
del Plan Hidrológico Nacional y que trabajen para aportar soluciones definitivas en aquellas regiones
cuyas cuencas no disponen de recursos hídricos suficientes.


