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El Gobierno podría anunciar una rebaja el caudal del Tajo
para mantener los trasvases al Segura

21/06/2021 - VALÈNCIA/ALICANTE. El Ministerio de Transición Ecológica
podría enmendar su propia propuesta de nuevos caudales ecológicos para el
Tajo, lo que permitirá mantener o facilitar más trasvases al Segura. Ese cambio,
que todavía no es definitivo, afectaría sobre todo el caudal del río a su paso por
Aranjuez, que actualmente está fijado en un mínimo de 6 metros cúbicos por
segundo y que en la propuesta inicial de planificación en la demarcación
hidrográfica del Tajo, lo que técnicamente se denomina, el Esquema provisional de
Temas Importantes (ETI), quedaba establecida 8,520 m3/s. Esta cantidad
satisfacía al Gobierno de Castilla-La Mancha, pero según ha podido saber Alicante
Plaza, el ministerio podría estar reconsiderando esa cifra y rebajarla a 7,5  metros
cúbicos, o, incluso, a 7 metros cúbicos, lo que abriría la posibilidad de mantener,
más o menos, la misma cantidad de agua trasvasable hasta la cuenca del
Segura. El anuncio oficial se haría esta semana tras las presiones que ejerce el
Gobierno valenciano, que si mantiene las negociaciones abiertas con el Ministerio
de Transición Ecológica.

Aunque se trata de modificaciones de apenas un metro cúbico arriba o abajo, el
cambio puede ser determinante para los intereses de los regantes del sur de
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la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y la provincia de Alicante. ¿Por
qué? Pues simplemente, mantener los seis metros cúbicos de cauda ecológico en
Aranjuez suponía, de facto, liquidar el Memorándum que aprobaron los gobiernos
del PP de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunitat Valenciana, Extremadura y
Madrid en 2013. Y por lo tanto, situación la situación de envíos de agua en el
denominado Nivel 3, es decir, que los trasvases sería de hasta 20 hectómetros
cúbicos frente a los 38 hectómetros del Nivel 2.

Si se mantiene el nivel 3, las pérdidas para los regantes de la cuenca del Segura es
apenas de 40 hectómetro/año; si se aplica el nivel 2, es de 140 hectómetros
anuales. La otra medida con la que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica
es un plan de ayudas para que aminorar los costes del agua desalada para los
regantes. En todo caso, si el cambio del caudal en Aranjuez se produce y
finalmente se fija en 7 metros cúbicos o en 7,5 metros, lo que sí parece claro es
que se mantendría durante los próximos seis años, del 21 al 27, que es lo que dura
la planificación.

Puig dice que sigue negociando

Este domingo, en su visita a Alicante, el president de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig sí que se ha referido a la cuestión del Tajo-Segura. Ha defendido que
continúe en el futuro el trasvase Tajo-Segura "con todo el vigor posible", aunque
complementándolo con agua procedente de la depuración, la reutilización y la
desalinización. Ha indicado que trabaja en encontrar "soluciones y no en generar
problemas y confrontación", al tiempo que ha pedido al PP que no siga con la
demagogia en este asunto.

Ha vuelto a insistir en que trabaja "seriamente para conseguir el mejor resultado
para los regantes de la Comunitat Valenciana" y, para ello, busca que "el trasvase
continúe con todo el vigor posible". "Y para que haya garantía de agua para
siempre, y para eso necesitamos depurar mejor, reutilizar y desalinizar y usar bien
el agua para mantener esta agricultura tan potente y que tantos puestos de trabajo
genera", ha apostillado el jefe del Consell


