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Los regantes recurrirán al agua desalada para
afrontar la sequía, pero sienten «terror» por
el precio
Lucas Jiménez pide exenciones al Ministerio, ya que el próximo
trimestre necesitarán todos los recursos disponibles de Torrevieja

Los miembros de la Mesa del Agua, este martes por la mañana antes de iniciar la reunión en la Consejería de
Agricultura. / VICENTE VICENS/AGM

MANUEL BUITRAGO
Martes, 15 marzo 2022, 13:02
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Los regantes del Trasvase comprarán el próximo trimestre el agua
desalada disponible en las plantas de Acuamed, sobre todo en la de
Torrevieja, para afrontar la sequía en este año hidrológico, aunque
están «aterrorizados» con el precio �nal que tengan que pagar, según
manifestó este martes por la mañana el presidente del Sindicato de
Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, al término de una reunión en la
Consejería de Agricultura para evaluar la situación actual de escasez.
Jiménez explicó que las comunidades de regantes solicitarán
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probablemente toda la producción disponible en estos momentos,
aunque dijo que «tienen terror por el precio, que puede quedar a �nal
de año en una media de 2 a 2,5 euros pro metro cúbico». Señaló que los
contratos de Acuamed estipulan que los precios se actualicen al
�nalizar cada ejercicio en función del coste energético. En este sentido,
apuntó que pueden producirse puntas diarias de hasta 4 euros el metro
cúbico, «algo totalmente inasumible, por lo que podría ser peor el
remedio que la enfermedad».

Desaladoras al ralentí
Añadió que las comunidades están gestionando los pedidos para los
próximos trimestres «con mucho temor», ya que unos precios tan
elevados supondrían «la quiebra» de algunas entidades. Con los precios
de la energía, insistió, se produciría «un suicidio por adelantado». El
Scrats indica que quizás se mantenga la tarifa anterior en lo que resta
de año hidrológico, aunque a priori se considera elevada. Acuamed
propuso 81 céntimos el metro cúbico, incluyendo el encarecimiento de
la energía. En paralelo, está la negociación sobre los nuevos convenios
para ampliar la capacidad de desalación, que el Ministerio prevé
subvencionar durante tres años.
En este escenario inmediato, Lucas Jiménez solicita al Ministerio que
aplique las exenciones previstas en la ley de Aguas, con el �n de que el
precio �nal sea asequible. «Hay comunidades que ya están en una
situación extrema y que no puede comprar agua desalada a ese precio»,
recalcó.
Las desaladoras de Acuamed, sobre todo la de Torrevieja, la de mayor
capacidad con 80 hectómetros máximos anuales, se encuentra a bajo
rendimiento en este año hidrológico, con una producción muy escasa
debido a que el Trasvase ha funcionado de forma óptima hasta ahora.
Está previsto que el acueducto entre en mayo el estado de
excepcionalidad hidrológica.

Preparar los pozos de sequía
La desalación es el principal recurso que tienen los regantes para
afrontar esta sequía. La situación ha sido analizada esta mañana en la
Consejería de Agricultura, en una reunión a la que han asistido las
organizaciones agrarias, regantes , exportadores, cooperativas y
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organizaciones agrarias, regantes , exportadores, cooperativas y
empresarios integrados en la Mesa del Agua. El consejero Antonio
Luengo informó de que presentarán un documento al Ministerio de
Agricultura para que adopte «medidas concretas y precisas» para
afrontar la sequía.
La reunión ha tenido lugar horas antes de que el Consejo de Ministros
apruebe un decreto de medidas �scales para paliar la sequía. El
consejero dijo que en ese momento desconocía tales medidas , y
expresó su deseo de que resulten e�caces.
Otra de las soluciones más e�caces e inmediatas se encuentra la
reapertura de los pozos de sequía de la cuenca del Segura. Los
miembros de la Mesa del Agua, presidida por José García Gómez,
consideran que hay que anticiparse y preparar las baterías de sondeos,
ya que es importante ganar tiempo. En sequías anteriores, los pozos
han tardado tiempo en ser activados, tanto por los requisitos
administrativos previos como por la comprobación de los mecanismos
de extracción.
La Mesa propone que esa abran más pozos, y que se realice una
programación especí�ca de las posible restricciones, por usos y zonas,
como ya expuso la Consejería semanas atrás. También solicita que se
habiliten los mecanismos para un posible riego de socorro en el
Altiplano, con recursos del Júcar-Vinalopó.
El consejero volvió a plantear que el Gobierno central realice una
«equidistribución» de los recursos hídricos, con un precio armonizado
en España, similar a la electricidad, los combustibles o el gas.
Sobre el trasvase Tajo-Segura, reclaman que no se incrementen los
caudales ecológicos de forma innecesaria para satisfacer intereses
políticos y territoriales. «Que no se tomen medidas políticas dando un
barniz ecológico», apostilló Lucas Jiménez. Enfatizó «el momento que
vivimos», pasando de una dura pandemia a una guerra, por lo que
consideró que hay que garantizar la soberanía alimentaria de España y
de la UE, donde la Región de Murcia juega un papel esencial como la
«despensa de Europa». En los mismos términos se expresó García
Gómez. Sobre la reunión que mantuvo el secretario de Estado, Hugo
Morán, con dirigentes socialistas de la Región de Murcia y Alicante,
Lucas Jiménez indicó que se fue «un encuentro informal».
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Lucas Jiménez indicó que se fue «un encuentro informal».
«Necesitamos que todos los recursos se mantengan íntegros».
TEMAS Acuamed, Confederación Hidrográfica del Segura, Consejo de Ministros, Riegos de Levante,
Alicante (Provincia), España, Europa, Región de Murcia, Torrevieja, Agricultura, Agua, Río Segura,
Sequía en la Región de Murcia, Trasvase Tajo-Segura, desalinizadora
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