
Castilla-La Mancha pierde su recurso número 200 contra
el Tajo-Segura desde que empezó la batalla judicial en
los años 80
Los regantes ganan un nuevo pleito al gobierno manchego, al validar la Audiencia
Nacional el último trasvase de 19,5 hm³ en octubre de 2019, 33 fallos a favor ya desde
2015

F. J. Benito
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Nueva victoria de los regantes del Tajo-Segura. La Audiencia Nacional ha fallado favor del
Sindicato Central del Acueducto y del Ministerio de Transición Ecológica rechazando la
demanda interpuesta por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el trasvase de 19,2 hm³
de agua en octubre de 2019 y condenando también al ejecutivo castellano-manchego al pago
de las costas. En la sentencia, el juez constata que el Gobierno de Emiliano García-Page no
tenía razón alguna para su recurso, ya que el nivel del los embalses de Entrepeñas y
Buendía estaba en situación 3, con 455 hm³, por lo que la reglas de explotación permitían un
trasvase de hasta 20 hm³, por lo que el envío fue correcto.
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Diputación y regantes reclamarán
al Supremo que pare el recorte del
trasvase

La sentencia suma la número 33 a favor del trasvase Tajo-
Segura frente a los intentos de Castilla-La Mancha de cerrar el
acueducto, desde 2015. Si se va más hacia atrás en el tiempo, el
ejecutivo castellano-manchego acumula ya unas 200 derrotas
desde que empezara la batalla judicial a mediados de los

años 80 del siglo XX ,cuando el entonces presidente de la autonomía cedente del agua, José
Bono, inició la batalla judicial contra el trasvase ante el que se han presentado unos 200
recursos en todos estos años.

Gobierne quien gobierne en Castilla-La Mancha, desde Bono a García-Page (socialistas),
pasando por María Dolores de Cospedal (PP), se cuestionan todos los trasvases que
aprueban para Alicante y Murcia. Todos perdidos, según recuerda José Andújar, presidente de
la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha. “Nos presentamos desde hace 30 años a
todos los recursos que nos presentan, y siempre los hemos ganado porque la Ley está de
nuestra parte. Ahora mismo también hemos recurrido contra la decisión del Ministerio para la
Transición Ecológica de modificar las normas de explotación para reducir de 38 hm³ a 27 hm³
el trasvase máximo mensual, pero a Castilla-La Mancha se los hemos ganado todos”, sentencia
Andújar, que también llegó a presidir temporalmente el propio Sindicato Central de Regantes.

Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique y regante del Tajo-Segura subraya que “la
obsesión de Castilla-La Mancha es tal que hasta se creó un equipo de funcionarios en Toledo
especializados en preparar lo recursos y todos los han perdido. Recuerdo hace un par de años
el caso de uno de los recursos que llegó hasta el Tribunal Supremo, y en la sentencia,
confirmando el fallo de la Audiencia Nacional, se llegó a reprender al gobierno castellano-
manchego por utilizar siempre los mismos argumentos, que sistemáticamente rechazan los
jueces”.
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Ribera, ¿si la culpa es de Madrid, por qué recorta el Tajo-Segura?
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"La obsesión de Castilla-La Mancha es tal que hasta se creó un
equipo de funcionarios en Toledo para los recursos"
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La nueva victoria se produce a dos meses de que la sequía vaya a reducir los aportes de agua y
contra la falta de lluvias no hay juzgados. Los técnicos que integran la Comisión de
Explotación del Trasvase Tajo-Segura han ratificado que el trasvase máximo mensual de 27
hm³ del Tajo a Alicante y Murcia aprobado para febrero y también para este marzo será, pese
a que estemos empezando el año, uno de los últimos del ejercicio. Los informes hidrológicos
de la cabecera del río, donde se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía, apuntan a
que la reserva de agua pasará al nivel 3 en abril, con lo cual el trasvase se limitará a hasta 20
hm³ al mes y siempre según la decisión que tome la vicepresidenta Teresa Ribera. Noticias
nada alentadoras ya que durante el segundo semestre de 2021, cuando los embalses estuvieron
en esa situación, hubo meses en los que el envío de caudales no pasó de los 12 hm³.

Desde Castilla-La Mancha sigue la presión. La Asociación de Municipios Ribereños de los
Embalses de Entrepeñas y Buendía apuntó tras el trasvase del pasado febrero que la Mesa de
Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha constatado que Entrepeñas y Buendía están en
nivel 2, por lo que, critican, que corresponda un trasvase de 27 hectómetros cúbicos "por
decreto" del río Tajo al Segura, evidenciando "la desconexión entre las normas y la realidad".

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han ganado esta semana 0,18
hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 672,67, hm3 lo que supone el
26,71%de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

En este sentido, el embalse de Entrepeñas ha bajado 0,95 hectómetros en los últimos siete
días y almacena 258,13 de los 813 que puede embalsar; mientras que el de Buendía ha
ampliado 1,13 y almacena 414,54 de los 1.705 hectómetros cúbicos que puede contener. La
cabecera arranca marzo con 273 hm3 trasvasables.

El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura rechaza el precio
del agua desalada que ofrece el Gobierno
M. Alarcón
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