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Agricultores de Castilla-La Mancha se unen a los
alicantinos en la defensa del trasvase
El presidente castellano-manchego de Asaja cree que aumentar el caudal ecológico del
Tajo es una «declaración de guerra» a la agricultura

F. J. Benito
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Embalse regulador de Bolarque, donde se prevé aumentar el caudal ecológico hasta Aranjuez
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Un aliado lógico y congruente. El presidente de la organización agraria Asaja-Castilla/La
Mancha, José María Fresneda, se convirtió este lunes en un aliado en la cruzada que libran
los agricultores de Alicante y Murcia contra el plan hidrológico del Tajo y, en concreto, el
aumento de los caudales ecológicos que cercenarán el Tajo-Segura. Fresneda se reunió en
Alicante con su homólogo en Asaja-Alicante, José María Andreu, al que trasladó su apoyo
y el convencimiento de los agricultores castellano-manchegos, en el sentido de que el
trasvase no se debe tocar. Jóvenes Agricultores Asaja- Alicante y de Castilla-La Mancha,
mantuvieron una reunión con motivo de la propuesta del Ministerio para la Transición
Ecológica sobre la renovación de los planes hidrológicos de cuenca para el período 2022-
2027, entre los que figuraaumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante
los seis próximos años. Una decisión a la que se oponen frontalmente ambas organizaciones
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por considerar que atenta contra el sistema productivo español y los agricultores. Tanto
Asaja Alicante como Asaja Castilla-La Mancha defienden el uso agrícola del agua,
incluyendo el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, tal y como está actualmente
regulado.

«Desde Asaja Castilla-La Mancha tenemos que denunciar que los borradores que el
Gobierno ha presentado a consulta son, en toda regla, una declaración de guerra al sistema
productivo español, porque, al contrario de lo que marca el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio de 2007, de planificación hidrológica, ni satisfacen las demandas ni equilibran el
desarrollo del sector primario, sino que suponen un freno rotundo y radical a la producción
de alimentos», subrayó Fresneda. El presidente de la organización agraria castellano-
manchega señaló que «el trasvase Tajo-Segura tiene que servir para lo que estaba sirviendo
hasta ahora y para lo que fue creado; para atender las necesidades de la población y los
agricultores, no para separarnos y crear el odio y enfrentamiento entre territorios. ¿Cómo es
posible que los portugueses sigan desarrollando regadíos con el agua del Tajo y aquí se
intenten frenar?» .

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, señaló que «en España
hay agua suficiente, con unos sobrantes de 50.000 hm3 de agua que cada año van al mar por
nuestras cuencas y con el Tajo vertiendo a Portugal 5.000 hm3 más de lo acordado por el
convenio de Albufeira. Solo falta control, infraestructuras y planificación, medidas que no
aparecen por ninguna parte de los borradores aprobados por el Gobierno, que solo hablan del
uso ambiental de la misma y caudales ecológicos». Para Andreu, «el Gobierno nos ha
presentado unos planes que suponen la ruina para nuestro sector agrario, que abocan a la
estampida de los jóvenes y a la despoblación, porque dejan sin expectativa alguna a los
regadíos y, por tanto, el futuro de las zonas de interior y la vida de los pueblos».
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Un momento previo a la reunión celebrada en Alicante este lunes INFORMACION

Movilizaciones

La Diputación destina 10 millones a infraestructuras

«Desde Alicante y Castilla-La Mancha no vamos a permitir que los políticos nos sigan
utilizando como arma arrojadiza para sus intereses partidistas donde los agricultores siempre
somos los perjudicados y sigan desmantelando el sector primario. Convocaremos
manifestaciones de todas las organizaciones agrarias de Asaja hasta que cese el acoso y
derribo que estamos sufriendo», afirmaron tras la reunión Fresneda y Andreu.

El presidente de la a Diputación, Carlos Mazón, presenta este martes el plan «Más Agua»
con el que la institución provincial prevé invertir diez millones de euros en la mejora de la
infraestructuras hidráulicas en la provincia. Según la Diputación, se multiplica un 900% las
ayudas a los municipios a través de un proyecto que contará con una inyección de 10
millones, y que, a través de una línea mixta, se destinará a inversiones hídricas que se han
quedado fuera de la convocatoria ordinaria y a nuevas obras de mejora y aprovechamiento.
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