
Regantes del Trasvase: «De momento, van
dos tantos para Castilla-La Mancha»
Piden «arrojo político a quien corresponda» en la Región de Murcia y
en Valencia para frenar el cambio de las reglas de explotación, que
prevé aprobar hoy el Gobierno

Los regantes del Trasvase aguardan al final del partido, pero de momento consideran que el
Gobierno de Castilla-La Mancha «lleva dos tantos a favor» en contra del acueducto Tajo-Segura,
manifestó ayer el presidente del Sindicato, Lucas Jiménez. Salvo cambios de agenda, está previsto
que el Consejo de Ministros apruebe hoy el decreto con las nuevas reglas de explotación del
Trasvase, como se indicó días atrás en la Comisión Central de Explotación. Esta es una de las
reformas a favor de las pretensiones de la comunidad vecina; la otra vendrá después, con la subida
de los caudales ecológicos.

«Esto es una contienda política», señaló Jiménez. «El primer tanto para Castilla-La Mancha es la
propuesta para aumentar el caudal ecológico en Aranjuez de 6 a 8,5 metros cúbicos por segundo,
después de unas presuntas arduas negociaciones. El segundo tanto llegará mañana (por hoy) con las
reglas de explotación».
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«Momento inadecuado»
El presidente del Scrats insistió en que el momento elegido para esta reforma «es inadecuado. Lo
prudente es que se realice cuando se apruebe la nueva planificación del Tajo. Es un suma y sigue.
Vamos a ver qué ocurre en diciembre, cuando acabe el plazo de alegaciones de ese plan. Entonces
se verá si perdemos por 2-1 o por 3-0», manifestó el dirigente de los regantes.

A su juicio, «ha llegado el momento de la acción y del arrojo político de quien corresponda y tenga
peso en Madrid», indicó en referencia a los dirigentes socialistas de la Región de Murcia y la
Comunidad Valenciana. «Nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta. Nos vamos a armar de
contenidos que avalen nuestra postura y, por supuesto, estaremos en las calles».

Las nuevas reglas comportan rebajar el volumen trasvasable de 38 a 27 hectómetros por mes en
situaciones de normalidad hidrológica, para reducir a su vez los periodos de excepcionalidad en los
que se trasvasa aún menos. Esta ecuación supone –sobre el papel y 'a priori'– mantener casi la
totalidad del caudal anual que se transfiere ahora al Levante, con una merma de 11 hectómetros.

Asaja: «La primera puñalada»
La Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante, junto a las comunidades de regantes adscritas
al Trasvase, mostraron ayer su rechazo ante la previsible aprobación, hoy, de las nuevas reglas.
Sostienen que supondrán un recorte anual de hasta 60 hectómetros y la puesta en marcha de los
mecanismos para apagar el acueducto de forma definitiva, señalaron en un comunicado. Trasladarán
al Ministerio para la Transición Ecológica la petición de paralización, ya que entienden que «esto
supone una interrupción del proceso de participación pública que está teniendo lugar sobre el plan
del Tajo». «El Trasvase recibirá este martes la primera de todas las puñaladas que le esperan hasta
el 2027, cuando se materializará el aumento de los caudales ecológicos hasta los 8,6 metros cúbicos
por segundo», denunció el presidente de Asaja, José Vicente Andreu.

«Muy positivo» para Page
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, consideró
«extraordinariamente positivo» para su comunidad que el Consejo de Ministros apruebe hoy el
cambio de las reglas de explotación. «Si hubiera estado en marcha esta medida en meses anteriores
se hubiesen dejado de trasvasar 66 hectómetros en total», dijo

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, indica que el Círculo por el
Agua del Levante seguirá con su hoja de ruta en las calles



Un equipo interdisciplinar asesorará a la Consejería
para alegar contra el Plan del Tajo
LA VERDAD / MURCIA.

Acompañado por alcaldes de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo y por el director de la
Agencia del Agua, José Manuel Martín, entre otros, el consejero manifestó que el Gobierno de
García-Page se había marcado como compromiso que este año no hubiera cisternas, informa EP.
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