
Urrea: "Elevar el caudal ecológico del Tajo
pondrá en peligro los regadíos del trasvase, la
desalación tiene un límite"

El presidente de la CHJ, Mario Urrea, cuestiona la decisión de su Ministerio para
satisfacer a Castilla-La Mancha

F. J. Benito
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Jornaleros agrícolas trabajando en una explotación de tomates
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E l presidente de la Confederación Hidrográ�ca del Segura (CHS), Mario Urrea, ha

advertido que parte de la super�cie de riego del trasvase Tajo-Segura estará "en

riesgo" si el próximo plan hidrológico del Tajo incorpora la propuesta actual de

subir los caudales ecológicos. La plani�cación actual contempla un caudal

mínimo del río Tajo de 6 m3/s en Aranjuez (Madrid) y de 10 m3/s en Toledo y

Talavera de la Reina (Toledo), una cantidad que, según el Esquema de Temas

Importantes (ETI) del nuevo ciclo, pasaría a 8,52, 17 y 17,8 m3/s, respectivamente.

Urrea se pronuncia así tras el gran éxito de la manifestación de los regantes en

lunes en Madrid, en la que participaron, pese a ser un día laborable, 4.500
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agricultores, que fueron ninguneados por el Ministerio al que está adscrita la

propia Confederación Hidrográ�ca del Segura, de ahí lo signi�cativo de las

manifestaciones de Mario Urrea. El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura

sostiene que el incremento de los caudales ecológicos, unido al cambio de las

normas de explotación, asestará un golpe durísimo al trasvase al recortar hasta en

200 hm3 del agua del Tajo que llega todos los años a Alicante, Murcia y Almería.

Urrea ha mostrado su "preocupación" en una comparecencia pública en Murcia

por esta propuesta y ha apuntado que el borrador del plan hidrológico del Segura

ya contempla las "di�cultades" que conllevarían para la cuenca que se aprobara

esta subida. "Esa frase de que la desalación puede cubrir las menores aportaciones

del Tajo tiene un límite, que se rebasa si se van a los caudales en el ETI, y no

podríamos, en circunstancias ordinarias, gestionar la misma cantidad y

super�cie", ha subrayado el presidente de la CHS. Para Urrea, sería un "problema" y

pondría "en riesgo" a parte de la super�cie de riego del trasvase Tajo-Segura, ya que,

además de que la desalación es "cara", no hay capacidad instalada de producción

de agua desalada en la cuenca para reemplazar la caída de volúmenes aportados

desde la cabecera del Tajo.

El presidente del organismo de cuenca ha recordado que, en el caso de que se

produzcan "distorsiones" entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura, cuyas

confederaciones tienen "autonomía", el Gobierno central tiene que aprobarlos y

estudiar su compatibilidad. En caso negativo, ha añadido, el Miteco tendrá que

modi�carlos o remitirse a la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

En cuanto a la manifestación convocada por los regantes y el Círculo del Agua en

Madrid para protestar por esta subida y la modi�cación de las reglas de

explotación del trasvase, Urrea la ha considerado "legítima" al defender unos

intereses, pero ha aclarado que es "susceptible" de ser enjuiciada su oportunidad.

Al respecto, ha pedido separar la subida de los caudales ecológicos del cambio de

las reglas de explotación, que es "estrictamente técnica" y que ya fue propuesta,

según Urrea, por los técnicos del Miteco en 2013, aunque no se incorporó

�nalmente a la Ley del Memorandum.
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Urrea ha defendido que rebajar el máximo trasvasable en nivel 2 de 38 a 23

hectómetros cúbicos mensuales, pretende evitar la situación de "inestabilidad" en

el sistema del acueducto, como prueba, según ha indicado, que en 2017 hubiera

once meses sin posibilidad de trasvasar agua. De esta forma, ha explicado, se

trasvasaría la misma cantidad de agua en un año hidrológico evitando "picos y

zonas cero". "Es una buena regla", ha apostillado.

El presidente ha enmarcado la reunión que mantendrá en Murcia el director

general del Agua del Miteco, Manuel Menéndez, y los regantes se produce en un

momento "crítico", pero la ha enmarcado en las "muchas" que han celebrado

ambas partes durante la legislatura. Urrea ha previsto que será un encuentro

fundamentalmente informativo, en el que Menéndez les explicará los planes

ministeriales sobre la cuenca del Segura, aludiendo a la ampliación de las

desaladoras, las menores tarifas del agua producida por estas plantas y la

incorporación de energía fotovoltaica, "casi en exclusiva", que "abaratarían

muchísimo" el coste de producción.
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