
Los regantes votarán mañana en contra de
los planes del Tajo y del Segura
El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, señala que, aunque están
aliviados, no ven motivos para que se aumente el caudal ecológico del
Tajo, aunque sea en 1 m3/s

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, señaló que este
martes votará en contra del , pese a la propuesta del Ministerio de revisar la
subida de los caudales ecológicos a partir del año 2026 si las masas de agua se encuentran en buen
estado. Jiménez asistirá a la reunión del Consejo Nacional del Agua, que se celebra en la sede del
Ministerio para la Transición Ecológica, en representación de los usuarios regantes de la Cuenca del
Segura. En este sentido, Lucas también votará en contra del Plan del Segura.

«Aunque estamos aliviados, con cautelas, no podemos ir en contra de nuestros propios informes
técnicos. No hay garantías ni medidas efectivas que demuestren que subiendo el caudal ecológico
del Tajo vaya a mejorar el estado de sus masas de aguas», indicó a LA VERDAD. «No se puede
bajar de menos de 6 metros cúbicos por segundo en la zona de Aranjuez porque lo impide la ley,
pero no es necesario aumentar ese volumen», añadió en referencia a los 7 metros cúbicos por
segundo que se aplicarán a partir del próximo mes de enero y a lo largo de los tres próximos años.
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plantear un recorte del Tajo-Segura «sin ningún aval
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«No tiene sentido, y nuestros estudios técnicos así lo demuestran, incrementar el caudal a 7 metros
cúbicos por segundo. Y desde luego nos desconcierta que aparezcan en el plan esos posibles
escalones hasta llegar a 8,6 de media en Aranjuez. Estaremos muy atentos al desarrollo de esas
medidas de control y a la efectiva materialización de las obras anunciadas», recalcó.

El Plan del Tajo, que se somete este martes a votación, aunque el dictamen del Consejo no es
vinculante, propone incrementar el caudal en el Alto Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo
en el año 2027. El caudal de 7 metros representa una merma del Trasvase para el regadío del
Levante de 31 hectómetros al año, mientras que si se alcanzan los 8,6, la disminución sería de más
de 80 hectómetros.

La planificación del Tajo y sus caudales se votará tal cual, ya que el Gobierno central tiene mayoría
en este órgano consultivo, aunque el borrador del decreto, que aprobará más adelante el Consejo de
Ministros, detiene esa subida en el 2026 si las masas de agua de dicha cuenca están en buen estado.

Mañana también se votará el Plan de Cuenca del Segura. Lucas Jiménez estuvo recabando este
lunes la posición de las demás organizaciones de regantes de la demarcación para decidir el sentido
del voto. Este será negativo, ya que todas las comunidades de regantes se oponen. El Scrats apoyó
el Plan del Segura antes del verano, en el Consejo del Agua de la cuenca, pero en esta ocasión el
voto no es del Sindicato, sino de todos los usuarios.

Al Consejo Nacional del Agua también asistirá el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, que
votará en contra de los planes; así como el presidente de la CHS, Mario Urrea.


