
García Page, tras el recorte al Tajo-Segura:
"Estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia"
El presidente castellano-manchego celebra el cambio de las normas de explotación y
subraya que su gobierno ya no es el único que prepara recursos
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha expresado su satisfacción
con la decisión del Gobierno de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-
Segura, porque según ha dicho "estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia". García
Page, principal "socio" de la vicepresidenta Teresa Ribera en el cerco al trasvase celebra,
también, que su gobierno no sea el único que presenta ya recursos en torno a la
infraestructura, en relación a los litigios planteados en los últimos 42 años cada vez que se
autorizaba un trasvase. "Hace un año no me hubiera creído que iban a bajar la hemorragia
del trasvase y hoy estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia", ha señalado García-
Page en referencia a la decisión del Gobierno de modificar las normas de explotación del
acueducto en relación a la cantidad a trasvasar desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía,
en la cabecera del Tajo, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.
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Con esta modificación, acordada este martes por el Consejo de Ministros, cuando los
pantanos de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2, la cantidad máxima a trasvasar desde la
cabecera del Tajo será de 27 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 38 hectómetros
cúbicos que se podían trasvasar anteriormente, para "garantizar la estabilidad del sistema",
según ha argumentado el Gobierno. García-Page ha hecho estas declaraciones en Alcolea del
Pinar (Guadalajara), donde ha inaugurado el nuevo centro de salud de la localidad. 

Por otro lado, según un nuevo informe del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura,
que forma parte de la alegaciones el plan hidrológico del Tajo, el aumento del caudal
ecológico en el río Tajo contemplado en el borrador del próximo plan de cuenca supondrá
una reducción de un 30% de la producción agraria y la pérdida de unos 21.500 empleos. Así
consta en el escenario alternativo 1 del estudio 'Estimación del impacto económico del agua
del trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia', elaborado por el Colegio
Oficial de Economistas de esta comunidad en colaboración con las universidades públicas de
Murcia y Politécnica de Cartagena y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario.

En esta hipótesis, que contempla la aprobación definitiva del aumento del caudal ecológico
del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) hasta los 8,5 m3/s, los desembalses hacia los
regadíos del Segura se recortarían en 100 hectómetros cúbicos, un 50 % inferior a los envíos
actuales. Esta cantidad repercutiría en un descenso de la producción económica regional de
870 millones de euros, equivalente al 1,5 % del total, teniendo en cuenta los impactos
directo (538 millones), indirecto (137 millones) e inducido (194 millones).

En términos de valor añadido bruto (VAB), el impacto global alcanza una caída de algo más
de 400 millones de euros, que representa el 1,6 % del VAB regional de 2015, desglosado en
directo (301 millones), indirecto (54 millones) e inducido (46 millones). En su influencia en
el empleo, el estudio cifra una destrucción de 21.575 puestos de trabajo, de los que
12.520 son en horticultura, 6.652 en cítricos y 2.361 en frutas frescas, que aglutinen el 93 %
de la pérdida de empleos.

Las ramas de actividad más afectadas son la horticultura, que acapara el 37,6 % de la
reducción total, los cítricos (20 %) y frutas frescas (7,6 %), mientras que los alimentos y
bebidas suponen el 7,1 %, servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio
un 1,9 % y servicios financieros, seguros y fondos de pensiones (1,8 %).



El estudio también hace una estimación del cierre total del agua para regadío del trasvase,
que supondría una caída de 1.700 millones de euros anuales del PIB regional, la
desaparición del 59 % de la agricultura regional y la eliminación de casi 45.000 empleos
agrícolas directos solo del ámbito de la producción.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas
Jiménez, ha anunciado que incorporarán este informe a las alegaciones al plan de cuenca del
Tajo, actualmente en información pública, que aumenta los caudales ecológicos
por "presiones políticas" de la Junta de Castilla-La Mancha.


