
La rebaja del aumento del caudal ecológico del Tajo abre
una nueva "guerra" del agua Alicante-Murcia
El presidente murciano, López Miras, rechaza cualquier recorte y Puig replica que el PP
sólo busca rédito electoral

F. J. Benito

 |  | 

El acuerdo del Consell y el Ministerio para la Transición Ecológica para dejar en 7
m3/segundo el aumento del caudal ecológico del Tajo en Aranjuez, en vez de los 8,76
m3/segundo que reflejaba el plan hidrológico del Tajo, ha vuelto a abrir brecha la defensa del
trasvase entre Alicante y Murcia. López Miras, presidente murciano, insiste en que poco a
poco la decisión es ir cerrando el acueducto. Sentencia a la que ha respondido el jefe de
Consell, Ximo Puig, acusando al PP de no buscar una solución de futuro y centrarse en que el
problema del agua le sirva de rédito electoral.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no ve satisfactorio este
acuerdo porque "si el agua del trasvase es fundamental para la agricultura, no podemos estar
satisfechos de que nos hayan recortado un poco menos de lo que nos esperábamos".
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Puig y López Miras durante una reunión en una imagen de archivo EFE
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"Si de verdad creemos que el trasvase es importante no se debe recortar ni un poco", ha dicho
el presidente murciano, que ha criticado la actitud de los que defienden el Tajo-Segura en la
Región de Murcia y pudieran estar satisfechos. "Porque si hoy se recorta un poco, mañana será
otro poco y, pasado mañana cuando nos demos cuenta, ya no habrá trasvase Tajo-Segura".

López Miras, que ha insistido en que no puede haber Región de Murcia sin trasvase, ha
subrayado que la actitud de los que representan a todos los murcianos, sobre todo a
agricultores y regantes, "es luchar con uñas y dientes para que no se toque el trasvase".

"No puedo estar más en desacuerdo con un acuerdo que recorta el trasvase, me da igual que
sea mucho o poco", ha continuado, para remarcar que no cree que nadie en la Región de
Murcia pueda estar satisfecho por este documento.

Por su parte, El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, critic que el PP "lo único
que ha hecho es intentar sacar rédito electoral" del trasvase Tajo-Segura y ha pedido que "no
pongan palos en la rueda" y "dejen que el diálogo entre regantes, Generalitat y Gobierno de
España avance en la buena dirección".

En declaraciones a los mediosen el XV Congreso de la Unió Llauradora i Ramadera, Puig,
preguntado por la respuesta de la Generalitat a las críticas del PP al acuerdo alcanzado entre el
PSPV y el PSRM con el Ministerio para la Transición Ecológica para incrementar el caudal
ecológico del río Tajo hasta los siete metros cúbicos por segundo, ha afirmado: "Ya les han
respondido los regantes".

"si hoy se recorta un poco, mañana será otro poco y, pasado
mañana cuando nos demos cuenta, ya no habrá trasvase Tajo-
Segura".

Fernando López-Miras - Presidente de la Generalitat

El Consell y el Gobierno pactan una rebaja del caudal ecológico que
permitirá mantener el trasvase hasta 2026
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El jefe del Consell ha afeado a los 'populares' que "no han solucionado ningún problema" y
"lo único que han hecho durante todo este tiempo, en el pasado y ahora, ha sido intentar sacar
rédito electoral". "Lo siento, no van a ganar de esta manera ningún tipo de aprecio social, sino
todo lo contrario", ha aseverado.

En cuanto al acuerdo alcanzado para asegurar la continuidad del trasvase Tajo-Segura, Ximo
Puig ha subrayado que "se ha hecho un gran esfuerzo por la cohesión, la negociación y el
acuerdo".

"Se ha conseguido aquello en lo que nos habíamos concernido todos, que era intentar que el
trasvase continuara, que hubiera garantías de continuar y, al mismo tiempo, que fuéramos
conscientes de la realidad que hay para intentar conseguir agua para siempre", ha resaltado. En
esta línea, ha incidido en que gracias al acuerdo "se va a mirar hacia delante" y "se va a tener
agua para siempre".

El pacto contempla el incremento del caudal ecológico del río Tajo hasta los siete metros
cúbicos por segundo --un metro cúbico más que en la actualidad-- lo que asegurará el
mantenimiento de los envíos de agua a la cuenca mediterránea a través del río Segura hasta,
como mínimo, 2026.

Además, introduce un mecanismo corrector del que dependerá cualquier decisión que se
adopte en el futuro sobre los caudales ecológicos.

El pacto con el Ministerio para la Transición Ecológica contempla el incremento del caudal
ecológico del río Tajo hasta los siete metros cúbicos por segundo --un metro cúbico más que
en la actualidad-- lo que asegurará el mantenimiento de los envíos de agua a la cuenca
mediterránea a través del río Segura hasta, como mínimo, 2026.

"Se ha conseguido aquello en lo que nos habíamos concernido
todos, que era intentar que el trasvase continuara"

Ximo Puig - Presidente de la Generalitat

El Instituto del Agua denuncia que el caudal ecológico del Tajo está
hinchado de forma artificial
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Además, introduce un mecanismo corrector del que dependerá cualquier decisión que se
adopte en el futuro sobre los caudales ecológicos. En concreto, los incrementos paulatinos de
los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, que se propusieron inicialmente, dejan de ser
fijos e inamovibles y estarán sometidos a revisión.

Por lo tanto, si se cumplen los objetivos ambientales fijados, no será necesario aplicar los
escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026, de tal manera que
los caudales ecológicos no verían aumentado su valor y, por ende, no comprometerían la
continuidad del trasvase.


