
El Consell se une a los regantes y exige al
Gobierno mantener el trasvase Tajo-
Segura
Las comunidades valoran de forma positiva el contenido de las
alegaciones a los Planes Hidrológicos presentadas por la Generalitat

«Tenemos claro que las reivindicaciones que presentamos con los regantes son justas y por eso
estamos a su lado de una manera irrenunciable y actuaremos siempre en su defensa». Así de
contundente se mostró ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la presentación a los
representantes de algunas de las comunidades de regantes de la Comunitat de las alegaciones que el
Consell ha presentado a los proyectos de los Planes Hidrológicos del Júcar, Segura y Tajo.

Los regantes exigen a Puig que presione en Madrid para
saltar el trasvase al Segura

JUAN SANCHIS / Valencia

Puig dio a conocer las alegaciones veinticuatro horas antes de la finalización del plazo para su
presentación, que se cumple este 22 de diciembre. En el caso del trasvase Tajo-Segura, no es otro,
según aseguró, que «garantizar que se mantenga el caudal que llega por la conducción de tal manera
que los regantes puedan disponer de la misma agua y al mismo precio que hasta ahora».

Desde el Consell consideran que los cálculos empleados para determinar el caudal ecológico del
Tajo no responden a criterios «lo suficientemente rigurosos», por lo que se reclaman los estudios
actualizados necesarios. No obstante, mientras se elaboran nuevos cálculos, el Gobierno valenciano
propone que el caudal ecológico no supere los 6,2 metros cúbicos por segundo durante los meses de
verano.
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El Gobierno valenciano pide que se dote a la Albufera de una
asignación ambiental anual de 74 hectómetros cúbicos
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Con respecto al Plan del Júcar, en las alegaciones se pide que se dote al parque natural de la
Albufera de una asignación ambiental de 74 hectómetros cúbicos al año y que incluya como
principio general que los sistemas de riego tradicionales, así como las modernizaciones se
condicionen a las necesidades ecosistémicas del parque y que se mantengan todas las inversiones
previstas.

Por su parte, al Plan Hidrológico del Segura se reclama una evaluación completa y medidas que
aporten seguridad a los usuarios, como las fechas de disponibilidad de agua desalada o la valoración
del precio del agua que resulte de la mezcla de la del trasvase y desalinizada; inversiones para que
la red de drenaje de riego se amplíe y el rechazo a nuevos corredores hidráulicos que cambien la red
de riego actual.

Desde las comunidades de regantes valoraron «muy positivamente» las alegaciones presentadas por
el Gobierno valenciano, así como que regantes y Generalitat tengan una misma posición en materia
del agua

«Hemos iniciado un trabajo conjunto que seguirá en los seis meses siguientes para conseguir unos
planes hidrológicos que serán la guía política del agua en los próximos seis años», manifestó Juan
Valero de Palma, secretario general de la Acequia Real del Júcar y de la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes (Fenacore), presente en la reunión.

Indicó que, aunque tendrán que analizar con detalle las alegaciones, en el caso del trasvase Tajo-
Segura hay «satisfacción plena por el apoyo firme y decidido del Consell».
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Por otra parte, La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) también anunció la presentación
de alegaciones al Plan de esta cuenca, como ya adelantó hace unos meses, defendiendo la necesidad
de reincorporar el Convenio de Alarcón al mismo.

Los regantes exigen la inclusión del embalse de Alarcón en el Plan
Hidrológico del Júcar
EP

El presidente de la entidad, Antonio Costa, recordó que lo único que piden es «el cumplimiento de
lo acordado hace 20 años, el respeto a nuestra reserva de agua y al régimen económico especial
pactado y la finalización de las obras de modernización». Según USUJ, los representantes del
Ministerio y de la CHJ se han comprometido a aceptarla.
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