
ANSE denunció el uso de desaladoras
para regadíos ilegales junto al Mar Menor
El informe elaborado con WWF en 2018 dice que la CHS les reconoció
que el agua de Valdelentisco iba a «nuevos regadíos del Campo de
Cartagena sin concesión»

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) señala que denunció en el año 2018 el uso de
desaladoras de Acuamed para riego ilegal de parcelas en el entorno del Mar Menor, como publicó
ayer LA VERDAD. El director técnico de la organización ecologista, Pedro García, indicó que el
informe 'La burbuja del regadío' que elaboró ANSE con WWF refleja que mantuvieron «sendas
reuniones con responsables de la Confederación del Segura, que reconocieron el uso de agua de la
desaladora de Valdelentisco en nuevos regadíos del Campo de Cartagena, a pesar de que no
disponían de concesión de aprovechamiento por parte de la CHS».

Se hizo eco de la noticia poblicada por esta Redacción en agosto de 2017, cuando la CHS sancionó
a 123 clientes de Valdelentisco por carecer de concesiones, los cuales llevaban años recibiendo agua
de la sociedad estatal, tutelada por el Ministerio. «Es decir, durante sus aproximadamente 10 años
de funcionamiento, una parte importante del agua producida por la desaladora de Valdelentisco,
construida con un elevado porcentaje de financiación europea, dentro de un espacio de la Red
Natura 2000, ha servido para la puesta en regadío de nuevas superficies agrícolas en el Campo de
Cartagena que carecían de concesión administrativa».
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ANSE y WWF recordaron que las desaladoras de Acuamed situadas en Águilas, Valdelentisco
(Cartagena) y Torrevieja habrían batido su récord de producción durante el año 2017.

«En otras palabras, el Gobierno del Estado habría estado subvencionando indirectamente regadíos
sin concesión administrativa, mediante ayudas a la producción de agua desalada en Valdelentisco y
Torrevieja, que era destinada a las superficies anteriormente mencionadas».

Utilizando fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del año
2017, ambas organizaciones ecologistas indican que las desaladoras se construyeron inicialmente
para cubrir los déficits de agua en la cuenca del Segura, promovidas por el Estado y cofinanciadas
por la Unión Europea. «Se realizaron numerosas obras de emergencia para optimizar la distribución
de aguas de estas desaladoras, que viene favoreciendo la multiplicación de la superficie de regadío
en el Campo de Cartagena que drena hacia el Mar Menor».

Enviado a la Fiscalía
«Curiosamente, el incremento de la superficie de regadíos en la Región de Murcia contrasta con una
aportación irregular de los trasvases de agua desde el Tajo a la cuenca del Segura, pero coincide con
la puesta en marcha y/o ampliación de la producción de las dos grandes desaladoras de
Valdelentisco y Torrevieja», apunta el informe, que fue entregado a la Fiscalía.

Como publicó ayer LA VERDAD, el 32% de los terrenos que la CHS ha sancionado por riego
ilegal en el entorno del Mar Menor recibieron agua de Valdelentisco. Estas explotaciones, que
deben cesar su actividad, representan una superficie de 600 hectáreas, del total de 1.900 que tienen
sanción firme hasta ahora, según informó la Consejería de Agricultura, que tramita los expedientes
de restitución de cultivos. Algunos productores expedientados han señalado, en sus escritos de
alegaciones, que siguen recibiendo agua de la planta de Valdelentisco.

«El Estado habría estado subvencionando indirectamente
riegos sin concesión con ayudas para producir agua
desalada»


