
Los regantes aseguran que el recorte del Gobierno al
Tajo favorece a las eléctricas y hunde a la agricultura de
Alicante
Los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha se personarán en todos los recursos de la
Comunidad Valenciana para defender el plan del Gobierno central

Pérez Gil

 |  | 

Los regantes de la provincia de Alicante aseguran que las grandes beneficiadas del recorte del
trasvase del Tajo-Segura serán las empresas hidroeléctricas, por lo que acusan al Gobierno
central de poner el interés de las compañías energéticas por encima del sector agrícola.

Los 105 hectómetros cúbicos de agua que se dejarán de trasvasar de la cuenca del Tajo a la
del Segura contribuirán a ampliar el caudal de todos los embalses, represas, rebombeos y
contra paradas del Tajo, destacando por su capacidad los embalses de Bolarque, Castrejón,
Almoguera, Azután, Valdecañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo.
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El embalse de Bolarque, en Guadalajara, fue inaugurado en 1910 como central hidroeléctrica. PILAR CORTES
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De este modo los 105 hectómetros cúbicos de caudal ecológico que dejarán de recibir los
campos del sur de Alicante para regar serán aprovechados por las 17 turbinas hidroeléctricas
de las centrales que hay instaladas desde Bolarque, en la provincia de Guadalajara, hasta el
municipio cacereño de Cedillo. Un total de 1.785 hectómetros cúbicos produciendo energía
eléctrica muy barata cuyo precio, sin embargo, se multiplica exponencialmente en la factura de
los clientes. Y mientras tanto la modificación publicada el pasado viernes en el BOE del Plan
Hidrológico del Tajo, que reducirá las aportaciones del trasvase a la cuenca del Segura en más
de 105 hectómetros cúbicos anuales, supondrá la desaparición de más de 6.300 empleos
directos, una pérdida económica de más de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314
hectáreas de regadío.

Una "tragedia histórica" para la provincia de Alicante con consecuencias sociales,
económicas y ambientales irreparables, tal y como destacan los afectados. Un colectivo
formado por unas 35.000 familias que ve como en dos años ha pasado al ninguneo y desprecio
tras ser elogiado y reconocido durante los meses más restrictivos de la pandemia del covid-
19 al garantizar el abastecimiento de frutas y verduras.

La controvertida medida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, que implica el mayor recorte en los caudales de agua que llegarán al
territorio alicantino procedentes del trasvase del Tajo-Segura, ha llevado a la Generalitat

El Gobierno abre la guerra en los tribunales por el recorte del trasvase
del Tajo-Segura
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Los Colegios de Ingenieros aseguran que el recorte del trasvase pone
en peligro 200.000 empleos
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Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y las organizaciones de agricultores y
regantes a anunciar una batería de recursos ante el Tribunal Supremo, en los que incluirán
asimismo la adopción de medidas cautelares para paralizar el recorte del trasvase hasta que
haya una sentencia firme.

Los servicios jurídicos siguen revisando de forma minuciosa las 1.805 páginas del Real
Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas del Segura y Júcar, Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Castilla-La Mancha acudirá a los tribunales

Y frente al paquete de alegaciones que preparan los regantes y agricultores alicantinos así
como el Consell y la Diputación de Alicante ya ha habido reacción por parte de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que se considera la gran beneficiada por el plan
del Tajo. El Gobierno del socialista García-Page también ha asegurado que se personará en
contra de todos los recursos para defender el recorte del trasvase ante los tribunales.

El presidente regional ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha
para defender el nuevo Plan Hidrológico del Tajo y ha lamentado las descalificaciones que
asegura haber recibido de los regantes perjudicados en la Comunidad Valenciana, Región de
Murcia y Andalucía, y también de su propia Comunidad por la política hídrica que abandera.

"Cateto"

El acuerdo publicado en el BOE "nos lo van a intentar tumbar en los tribunales”, advirtió el
presidente durante una intervención en la que también aseguró que "me han llegado a
llamar cateto por defender el agua para mi tierra. Y ha sido desde mi tierra, responsables
políticos diciendo que de esto no había que hablar y que era de catetos. ¿Se puede tener más
complejo de inferioridad?", se preguntó durante su comparecencia pública.

Los agricultores se sienten estafados por el Gobierno tras el recorte
del Tajo-Segura
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García-Page también intenta sacar rédito político al afirmar que "hemos conseguido un
acuerdo bueno para la región del que depende todo". Se refiere a que a Castilla-La Mancha
no le faltará ni agua ni energía para cubrir sus propias expectativas de desarrollo. Una
afirmación que las organizaciones agrarias y la comunidades de regantes de Alicante y Murcia
cuestionan seriamente. "Ya cambiarán de opinión cuando muchos territorios de la Comunidad
Autónoma vecina se den cuenta de que también a ellos les van a cortar el grifo del agua",
advierte el representante de los regantes alicantinos Ángel Urbina, calificando el nuevo plan
del Tajo como "una chapuza política basada en una lectura insulsa que no se puede sostener ni
con criterios técnicos ni con una base científica".

Sin cambios

Del estudio inicial del real decreto no parece que el Ministerio para la Transición Ecológica
haya introducido ningún cambio que suavice los recortes de agua trasvasada del Tajo al Segura
que ya anunció meses atrás. Para este año 2023 ya se fija la cantidad de 7 metros
cúbicos/segundo; en el año 2026 es de 8 metros cúbicos/segundo y en el año 2027 de 8,65
metros cúbicos/segundo. En total 105 hectómetros cúbicos menos al año, lo que supone
cortarle el grifo a más de la mitad de la zona de regadío.

La organización agraria Asaja-Alicante y la Unión Empresarial de la Provincia de
Alicante (Uepal) ya venían advirtiendo, desde el año pasado, sobre las nefastas consecuencias
económicas que sufrirá el sector agrícola de la provincia con la entrada en vigor del calendario
estatal, que irá aumentando el caudal ecológico del Tajo hasta los 8,65 metros cúbicos por
segundo en un plazo de cuatro años.

Asaja y Uepal señalaban que a los empleos perdidos habría que sumar una pérdida de
patrimonio agrícola cifrado en cerca de 6.000 millones de euros derivado de las cerca
de 30.000 hectáreas que van a pasar a barbecho o secano por la falta de agua. Algo que va a
dar lugar a una nueva batalla jurídica contra el Ministerio para la Transición Ecológica en
forma de reclamación de indemnizaciones multimillonarias. 
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