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El Ministerio traslada a 14 alcaldes socialistas
alicantinos que no hay vuelta atrás con el recorte
del trasvase
Altos cargos del Gobierno garantizan que el Tajo-Segura «no va a morir» porque
abastece a 3,5 millones de personas - Las infraestructuras de desalación deben estar
listas para 2025
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Catorce alcaldes del PSOE de Elche y la Vega Baja participaron el miércoles en un
encuentro telemático con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el
director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrela, tras
solicitar por escrito el 27 de mayo una reunión con la ministra Teresa Ribera para mostrarle
su preocupación por el recorte del trasvase. En la misma se les ha confirmado que el
Gobierno no dará marcha atrás con el aumento progresivo del caudal ecológico que prevé
el Plan Hidrológico del Tajo hasta 2026, lo que aún es un proyecto por el que deben pasar
un mínimo de seis meses para su aprobación y contra el cual pueden alegar, aunque no se
prevén cambios sustanciales a lo ya comunicado por la ministra. El alcalde de Elche, Carlos

González, dijo que «hemos trasladado nuestra máxima preocupación por lo que representa
el trasvase y los aportes hídricos que conlleva para esta tierra, es insustituible y tiene que
seguir siendo un aporte fundamental en el futuro». El regidor añadió que «los modelos de
predicción que maneja el Ministerio indican que en los últimos años se han reducido los
volúmenes de agua disponibles y que la predicción es que continúen reduciéndose en el
futuro como consecuencia del cambio climático, lo cual obliga a buscar fuentes
alternativas».

Carlos González, alcalde de Elche: «Se han reducido los volúmenes
de agua, el cambio climático obliga a buscar fuentes alternativas»

”

Morán les ha explicado los cambios que establece el nuevo plan de cuenca del Tajo y,
posteriormente, ha sido Estrela el que se ha quedado con los regidores en un encuentro que
se iniciaba a las 12 del mediodía y duró una hora y 40 minutos. Los alcaldes se mostraron
«satisfechos» con las explicaciones dadas por los representantes ministeriales tras
trasladarles que «el trasvase Tajo-Segura no va a morir en la vida» ya que abastece a 3,5
millones de personas de tres cuencas, del Tajo, en parte de Castilla-La Mancha, la del Segura
y la del Guadiana y «da seguridad hídrica a esas zonas», han repetido desde el Ministerio,
que se ha comprometido a mantener una mesa de trabajo con regantes, regidores y
representantes de la Generalitat “de manera continuada”.

«Ni una gota del recorte del trasvase va al campo de
Castilla-La Mancha»
D. Pamies

Los representantes socialistas pusieron énfasis en pedir «agua por agua»; es decir, que el
recorte venga acompañado por las inversiones anunciadas por el Ministerio para sustituir el
recurso hídrico que no va a llegar, y que no se hagan las infraestructuras posteriormente. Los
altos cargos les aseguraron que las infraestructuras anunciadas, que se centrarán en ampliar
la capacidad de desalación hasta 70 hectómetros cúbicos adicionales e interconectar las

desaladoras, además de dotarlas de energía fotovoltaica para reducir costes, estarán
terminadas antes de 2025, puesto que irán a cargo de los fondos de Recuperación de la UE
que marcan esa fecha como la máxima para justificarlos y cobrarlos. El Ministerio anunció a
los regantes hace una semana que invertirá más de 1.600 millones de euros en el entorno de
las cuencas cedentes y receptoras del trasvase Tajo-Segura, que también se destinarán a la
cuenca cedente para mejorar la calidad del agua en el Jarama y, por tanto, en el Tajo y la
modernización de regadíos tradicionales en el tramo entre Buendía-Entrepeñas y Aranjuez,
que permitiría contar con un mayor volumen de agua circulante. «Necesitamos que se
cubran 320 hectómetros para abastecimiento y agricultura tanto por el trasvase como por
esas infraestructuras, y el agua de la desalación debe mezclarse con la del río para suplir las
carencias minerales de la primera», explicó el alcalde de Rafal Manuel Pineda, quien
anunció que el Ministerio ve con buenos ojos que en la planta de Alicante, donde hay una
canalización ya construida, se conceda el agua regenerada a Riegos de Levante Margen
Izquierda, que principalmente suministraría a los regantes de Elche y el Baix Vinalopó, lo
que supondrían 6 hm³ gratuitos para los regantes que verían rebajada la tasa que pagan por el
trasvase. Transición Ecológica también colaborará en la Vega Baja con la puesta en marcha
del sistema urbano de drenaje sostenible.

Turismo
Otro tema que se puso sobre la mesa fue garantizar el agua para el turismo. En este sentido,
desde el Ministerio se aseguró que no se ponía en peligro puesto que es la de abastecimiento
humano, que se garantiza a pesar de los recortes, «lo que nos ha dado mucha tranquilidad».
Los alcaldes también preguntaron por la petición realizada por Madrid para captar parte de
la reserva de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que aparece desde hace años en la ley
que fija el plan hidrológico, y les confirmaron que les ha pedido entre 10 y 15 hectómetros
cúbicos de los 60 que vienen registrados en esa reserva de la que nunca antes había hecho
uso. «Esto puede mermar nuestras expectativas», lamentó Pineda.

El Tajo enviará el trasvase máximo este julio y garantiza
agua hasta final de año
F. J. Benito

Los regidores socialistas pusieron en valor el papel que ha tenido el presidente de la
Generalitat Ximo Puig en la rebaja de las expectativas que tenía Castilla-La Mancha tras

sus reuniones con la ministra. En el esquema de temas importantes del Tajo, la comunidad
castellanomanchega había solicitado un caudal ecológico de 10,5 metros cúbicos por
segundo a su paso por Aranjuez y se quedó en 9,5 «y ahora se ha fijado en 7 y 8 en 2026 y
8,52 después y esto es fruto de esa negociación de Puig ‘a cara de perro’, cuyo trabajo es
loable», indicó. De todos modos, los representantes del PSOE trasladaron en la reunión que
les parece «inasumible» que suba de 7 tal y como les han manifestado los regantes. “Hay
seis meses por delante para alegaciones, así que esperemos que el caudal ecológico máximo
previsto pueda bajar”.

Reunión telemática de alcaldes socialistas con altos cargos del Ministerio para la Transición
Ecológica.INFORMACIÓN

Pineda añadió que “en el sur de la provincia creemos que el abastecimiento hídrico va a estar
garantizado, aunque alegaremos y exigiremos que no se supere más de 7,5 metros cúbicos de
caudal ecológico”. "Les hemos dicho que no nos parece bien esa subida escalonada del
caudal ecológico para que se quede en 8,52 desde 2026 porque es una situación muy
comprometida y nos han dicho que no hay otra manera de hacerlo porque así lo indican las
sentencias que hay, que dicen que había que establecer un nivel, y la legislación permite
hacerlo de manera escalonada, aunque nosotros le hemos pedido que se haga según la
disponibilidad de agua y esperamos que no se llegue hasta los 8,5 previstos", explicó el
también diputado autonómico del PSOE.

Manuel Pineda, alcalde de Rafal: «Necesitamos que se cubran 320
hm3 para abastecimiento y riego, por el trasvase o por esas
infraestructuras»

”

González añadió que «se ha abierto un período importante» y subrayó que «hay una
propuesta sobre la mesa, hay margen para la negociación, para buscar un acuerdo. He
planteado la importancia que tendría el ser capaces de aproximar posiciones y alcanzar un
acuerdo con los regantes, con el Sindicato Central de Regantes (SCRATS), como una forma
de buscar una salida consensuada y equilibrada para el desafío que representa el Trasvase
Tajo-Segura y la aprobación del Plan de Cuenca».
Tanto el Secretario de Estado de Medio Ambiente como el Director General del Agua se
comprometieron a visitar el sur de la provincia a petición de los alcaldes socialistas, aunque
no se espera que lo hagan antes de que se cumpla el plazo de alegaciones. Los regidores
esperan que en esa visita los acompañe también la ministra Teresa Ribera.

