
El Gobierno fracasa en su golpe de efecto
contra la marcha agrícola en Madrid: los
agricultores llenan 60 autobuses

Regantes y empresarios de todos los sectores insisten en que el Tajo-Segura y el
Júcar-Vinalopó son irrenunciables

F. J. Benito

 |  | 

 

Regantes del Júcar-Vinalopó junto a la pancarta que han preparado para manifestación del domingo
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E l intento de golpe de efecto dado esta semana por el Gobierno abaratando el

agua desalada como solución a los recortes previstos en el Tajo-Segura, y el

desbloqueo para este año del Júcar-Vinalopó �jando un precio “puente” de 0,30

euros el metro cúbico para los 20 hm³ ofrecidos por la Confederación del Júcar a la

Junta Central no ha tenido el efecto esperado. Los regantes agradecen el gesto del

Gobierno con el agua desalada pero reiteran que el trasvase Tajo-Segura es

irrenunciable y de ahí que acudirán en masa.
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Los regantes tienen ya todo el material preparado para la manifestación de este

domingo en Madrid en la que la provincia participará con unos 5.000 agricultores,

ganaderos, cazadores y empresarios hortofrutícolas. Asaja, una de la

organizadoras de la marcha confía en que por las callles de Madrid lleguen a

concentrarse 150.000 manifestantes de toda España en la que prevé ya como una

cita histórica. A los problemas del agua y la subido de la energía eléctrica se ha

sumado en los últimos días el aumento desmesurado del gasoil que, entre otros,

mueve los tractores.

Asaja y las comunidades de regantes tienen con�rmados 20 autobuses, el doble de

la previsión inicial, que se suman a otros 40 que saldrán de València y Castellón, y

también a muchas personas que van a desplazarse en AVE. La cita es a las 12 horas

en el Paseo de la Castellana y la manifestación será de 5 horas, pues a las 17 horas

habrá desalojo por el operativo de seguridad del Real Madrid-Barcelona.

Los agricultores no estarán solos ¿o si?. El presidente de Murcia, Fernando López

Miras ya ha anunciado su presencia. De la provincia, al margen de los alcaldes que

decidan acudir, solo está con�rmada la presencia de Ana Serna, vicepresidenta de

la Diputación y responsable de Ciclo Hídrico. El Consell vuelve a poner de per�l.

Defensa pùblica del Tajo-Segura, pero solo participamos en las manifestaciones

que se celebran en la Comunidad Valenciana, es decir en la de València de hace un

par de semanas, según sostienen en Presidencia y en la Conselleria de Agricutura.

De diputados populares viajan también Alejandro Morant (diputado Carreteras y

alcalde de Busot), Javier Sendra (diputado personal, bomberos y despoblación y

alcalde de Planes) y Sebastián Cañadas (diputado de desarrollo económico y

alcalde de Mutxamel). Habrá también diputados nacionales (esto ya PP) como

Macarena Montesinos.

El Gobierno cede y fija un precio "puente" de 0,6 euros/m3 para el agua desalada y de 0,3 euros para
el Júcar-Vinalopó

RELACIONADAS
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Un cartel gigante de 300 m² en la Puerta del Sol de
Madrid contra el recorte del trasvase del Tajo

F. J. Benito

Las comunidades de regantes de la provincia, con una masa de comuneros

superior a 30.000 agricultores, se han adherido a la marcha del próximo domingo

20 de marzo en Madrid organizada por Asaja Alicante en la provincia y convocada

por el conjunto del sector a nivel nacional. Con el objetivo común de defender el

agua para el imprescindible sector primario alicantino, suscriben las

reivindicaciones la Junta Central de Usuarios y Regantes del Vinalopó (Alto

Vinalopó, l'Alacantí y Marina Baixa) y Riegos de Levante Margen Derecha y Margen

Izquierda.

De esta forma, los representantes de la práctica totalidad de los regadíos se

integrarán junto con Asaja Alicante tras la pancarta en defensa del agua de la

Federación Nacional de Regantes de España (Fenacore) este domingo. "Los regantes

del país están de acuerdo en la defensa de los trasvases y de una política hídrica

equitativa y por ello marcharemos juntos el domingo", a�rma José Vicente Andreu,

presidente de ASAJA Alicante.

La marcha por el campo, convocada bajo el lema "SOS Rural", pide respeto y futuro

para la agricultura y las actividades en el medio rural. Las previsiones de a�uencia,

que superan ya las 200.000 personas, han obligado a modi�car el recorrido que

sigue llegando a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica.

Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que formó parte

de las alegaciones que presentó la Diputación al plan hidrológico del Tajo,

constata, en este sentido, que el Ministerio para la Transición Ecológica habría

hinchado de manera arti�cial el volumen del caudal ecológico que se quiere

imponer en Aranjuez (8,52 hm3 a partir de 2026), porque, según informes

de expertos independientes, ese caudal no se podría alcanzar ni de manera

natural, o sea con el aporte de las lluvias.
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Mensaje de los regantes: "El PSPV lo está haciendo muy
mal con el Tajo-Segura"

F. J. Benito

El Gobierno tendrá que invertir mil millones de euros
para pasar del trasvase del Tajo a las desaladoras

F. J. Benito

 Tres son las reivindicaciones claras en el tema: agua del Tajo Segura.

Mantenimiento de la regulación del Tajo-Segura. Creación de un plan nacional

hídrico y de infraestructuras hidráulicas que garantice la solidaridad entre

territorios. Agua de Júcar- Vinalopó. Activación de�nitiva de la conducción de agua

y derivación prioritaria de excedentes del Júcar hacia los regadíos del Alto y Medio

Vinalopó a través del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el informe, el director del Instituto, Joaquín Melgarejo, advirtió también de que

el dé�cit anual de agua en la cuenca del Segura alcanza ya los 400 hm3 al año, por

lo que cualquier nuevo recorte del envío de agua pondrá en peligro el futuro

económico y social de los 35 municipios que se abastecen del agua del río, porque

no hay forma de sustituir esos caudales.

La gran amenaza para el trasvase Tajo-Segura es que el Ministerio para la

Transición Ecológica avala que el río debe pasar de un caudal mínimo legal de 6

m3/segundo a 8,52 m3/segundo en Aranjuez, y también que en Toledo sea de 10

m3/segundo y de 17,8 m3 /segundo en Talavera (2022-2027).

Se trata de «valores muy superiores a los propuestos en los estudios realizados

para caracterizar los caudales ecológicos mínimos en el tramo Aranjuez-Talavera

de la Reina elaborados por el catedrático Luis Garrote de la Universidad

Politécnica de Madrid y el biólogo Fernando José Mariño».
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Regantes del Júcar con la pancarta / INFORMACION

Las conclusiones de este análisis destacan que no existen motivos, según el

Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, para modi�car el valor de caudal

mínimo de 6 m3/segundo que se aplica actualmente en el tramo Bolarque-

Aranjuez, por ser un valor muy superior a los obtenidos con los métodos de

simulación de hábitat, que son los establecidos por la Instrucción de Plani�cación

Hidrológica.

Además, se debe resaltar, según Melgarejo, que los actuales caudales mínimos

legales se blindan en exceso con suministro de agua de manera arti�cial desde los

embalses de la cabecera del Tajo, dado que de manera natural, o sea con las lluvias,

no se darían. Según el propio plan hidrológico del Tajo, el estado de las masas de

aguas que se podrían ver afectadas por el trasvase en general se puede considerar

como bueno.

Por los tanto, desde un punto de vista ambiental, no se justi�ca este posible

incremento de los caudales mínimos actuales. Estos estudios coinciden con las

aportaciones del catedrático de derecho administrativo Antonio Fanlo, apunta

Melgarejo.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que
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asistirá a la manifestación de este domingo en Madrid para defender al sector

primario y denunciar la subida de precios. "Ahí estaré, al lado de los agricultores

como he estado siempre", ha dicho. El jefe del Ejecutivo murciano ha insistido en

que los agricultores de la Región "son aquellos que durante los momentos más

difíciles de la pandemia cada mañana salieron a trabajar, se expusieron al riesgo

que se corría en una situación tan complicada y garantizaron que hubiera

alimentos en la Región, en España y en toda Europa".
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