
La aprobación del Plan de Cuenca del Tajo que aumenta los caudales ecológicos será ratificada por el
Consejo de Ministros en un Real Decreto contra el que batallaran los usuarios y las autonomías
afectadas. Puig creará un grupo de expertos y el PP presenta una proposición no de Ley en el
Congreso para topar el precio del agua desalada
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Los regantes del Tajo-Segura se preparan para llevar la
'guerra del agua' contra el Gobierno a los tribunales
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El trasvase Tajo-Segura tiene los días contados. Esa es la sensación que transmiten los regantes de las
provincias de Alicante, Murcia y Almería que se preparan para batallar en los tribunales contra una
decisión que consideran ilegal, sin fundamento técnico y con un trasfondo únicamente político. No ha
servido de nada la oposición que han librado hasta ahora para evitar que la planificación hidrológica
del Ministerio de Transición Ecológica para la cuenca del Tajo no contemple un aumento de los
caudales ecológicos del río en el tramo del que parte el agua para sostener el regadío de Levante.

El plan de cuenca fue aprobado el pasado día 8 de mayo por el Consejo del Agua del Tajo y, tras la
evaluación medioambiental, será aprobado por el Consejo Nacional antes de que, tras el informe
consultivo del Consejo de Estado, llegue a la mesa del Gobierno de Pedro Sánchez para convertirse
en un Real Decreto Ley que supondrá, de hecho, la estocada de muerte a una infraestructura creada en
1971.

Las movilizaciones convocadas periódicamente desde hace uno año y el apoyo expreso de los
gobiernos populares de Andalucía, Murcia y la Diputación de Alicante no han frenado la iniciativa del
Ministerio de acabar con un trasvase que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, calificó ayer en
declaraciones a Castilla-La Mancha Media de "antinatura", porque "sostiene económicamente a otras
regiones".

El próximo 17 de mayo, Alicante volverá a acoger la protesta a la que el presidente del PP de la
Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, llamó ayer a participar ante el "arrollador" mensaje contra el
trasvase que lanzan desde el Gobierno y que convertirá "a la huerta de Europa en el desierto de
Europa". Además, el presidente de la Diputación de Alicante afeó a Ximo Puig que defienda el agua
"con la boca pequeña" ante Sánchez o la ministra Ribera.

Recogió el guante el presidente de la Generalitat, defendiendo no hacer "partidismo ni confrontación"
y asegurando que hay que avanzar hacia una mezcla de recursos,. Según Puig, el Consell cree en la
desalinización "adaptándola a unos precios razonables que puedan ser competitivos", y en la
regeneración de las aguas, "pero no se puede tener una posición fundamentalista de esta cuestión ni
por lado ni por otro".
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Si el PP tiene claro que irá a los tribunales, Puig también. "Hemos presentando alegaciones sensatas y
razonables en este proceso, pero defenderemos siempre a la Comunidad Valenciana y vamos a hacer
un grupo de trabajo de expertos para darle mayor consistencia a la posición en los tribunales y en
cualquier ámbito de diálogo. Porque estaremos siempre por una solución dialogada", dijo el jefe del
Consell.

Más tajante es su grupo parlamentario en las Cortes. La secretaria de Políticas de Agua del PSPV-
PSOE, Rosa Guillén, asegura que presentarían mociones en todos los ayuntamientos. "Nos
opondremos a cualquier medida que suponga una disminución del agua para la provincia de Alicante.
Los trasvases no son una solución definitiva, pero mientras sean necesarios, no vamos a renunciar a
una sola gota", aseguró la diputada.

PLANES DE CUENCA CONTRADICTORIOS
No albergan esperanzas los regantes de que, a estas alturas, pueda haber ya diálogo. El Gobierno ha
tenido un año para fomentarlo y han mantenido sus planes. La aprobación del Plan de cuenca del Tajo
ha sido la puntilla. "No ha habido concertación con los regantes, que somos usuarios de esa cuenca
desde 1971, ni se han analizado las consecuencias. Esta planificación consideramos que es
abiertamente ilegal y que no tiene en cuenta la ley de creación del trasvase de 1971, la de su régimen
jurídico de 1980 ni el Memorando de la Ley de Montes de 2015", explica a EL MUNDO Lucas
Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

Son sabedores de que en el Ebro hay modificaciones en marcha, pero no se atienden en el Tajo y,
especialmente, en el tramo de la cuenca que afecta al trasvase. "En ninguna otra demarcación hídrica
se han aumentado los caudales ecológicos. Es más, en otros tramos del Tajo se han rebajado", explica
Jiménez.

En su camino judicial cuentan con un arma que les ha ofrecido el propio Ministerio de Transición en la
planificación recién aprobada del Segura, contradictoria con la del Tajo. De hecho, no contempla la
merma de agua que llegará a la cuenca, "que será un 50% menos de media", asegura Jiménez. Pero
además, en su informe, la Confederación Hidrográfica del Segura adjunta un informe detallado de
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las consecuencias económicas (pérdidas patrimoniales anuales de 480 millones de euros y 8.000
despidos) y medioambientales de acabar con el trasvase.

"Estas diferencias las expondremos en el Consejo Nacional del Agua para que las conozca el Consejo
de Estado al hacer su dictamen, pero todos estos informes son consultivos. El único vinculante es el
Real Decreto y la última palabra la tiene el Gobierno", insiste el presidente del sindicato de regantes.

Pero hay un argumento más de peso que aparece en el Plan del cuenca del Segura aprobado: el agua
desalada no puede sustituir a la trasvasada ni por volumen ni, sobre todo, por precio.

PRECIO MÁXIMO DEL AGUA DESALADA
En este sentido, desde el SCRATS se hizo llegar a todos los partidos políticos una iniciativa para
establecer un precio máximo del agua desalada y el Partido Popular ha sido quien la lanzado la
propuesta no de ley en el Congreso. Los 16 diputados de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y
Málaga han presentado a la Mesa del Congreso la propuesta para "habilitar un precio de agua
desalada para riego que no supere en ningún caso el umbral de los 0,30 céntimos/m3".

"Eso significaría que al regante le podría costar 0,54 céntimos/m3, pero en algunas comunidades ese
precio puede aumentar. El problema es que nos vamos a ver sin agua y con un precio que no podemos
pagar", recuerda.

En el momento el Consejo de Ministros apruebe la propuesta que supone aumentar los caudales
ecológicos del Tajo, algo que podría ocurrir entre los meses de junio y julio, dejarán de llegar 28 hm3
para abastecimiento y regadío. Ni siquiera un cambio en el Gobierno garantizaría una vuelta atrás,
"porque ¿qué gobierno de este país va a detraer volúmenes ecológicos?", se pregunta el representante
de los regantes.

Más en El Mundo
Cachondeo con la
respuesta viral de
Chanel a una…

Una mujer mata al
hombre que la
violó en Brasil…

https://www.elmundo.es/f5/comparte/2022/05/07/62765d94fc6c8312688b45c4.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/08/627771e5fc6c83021e8b459f.html

