
Dos hectómetros cúbicos menos de agua para la provincia de Alicante en el
primer mes del recorte del Tajo-Segura
El polémico real decreto establece una restricción de 7 metros cúbicos por segundo pero la cantidad se está superando desde el
primer día al aplicarse el incremento del 20% de variación
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Aumenta el pesimismo y la indignación entre los regantes de la provincia de Alicante cuyos cultivos dependen del trasvase Tajo-
Segura porque en el actual mes de febrero el caudal detraído para riego y abastecimiento urbano alcanzará los 2 millones de metros
cúbicos de agua. Pero en marzo subirá a 3 millones y esa cantidad se mantendrá ya en los meses siguientes.

A ello cabe añadir que la variación hidráulica del recorte de agua está incrementando la cantidad de 7 metros cúbicos/segundo fijada
inicialmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así lo denuncian los agricultores aludiendo a
los datos del caudal circulante en el río a la altura de Aranjuez.
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En los registros a tiempo real se observa cómo la cantidad de aportación hídrica ambiental se situaba siempre por debajo de 7 metros
cúbicos por segundo antes del 10 de febrero. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor el pasado 11 de febrero del Real Decreto
35/2023, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones del Segura, Tajo y Júcar, el caudal
ecológico se ha incrementado por encima de los 7 metros cúbicos/segundo.

20% de incremento del caudal

En concreto, y según la tabla de mediciones aportada por los regantes que utilizan los aportes del trasvase en la provincia, el
sábado de la semana pasada el recorte de agua llegó a los 7,55 metros cúbicos/segundo, al día siguiente fue de 7,39 y el lunes de
7,60. La variación por encima de la cantidad fijada puede alcanzar el 20%, según recoge la normativa estatal.

Se trata, en suma, de un principio de Hidráulica porque el caudal de un río no se puede regular como si fuese una conducción en
tubería. Hay variantes de lluvias, manantiales, evaporación, desvíos accidentales, entre otros factores, que llevan a admitir
hidrológicamente que puede aplicarse una variación del 20% de incremento sobre los 7 metros cúbicos por segundo establecidos.

Cabe recordar al respecto que, según el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, para 2023 se fija la cantidad de 7 metros cúbicos/segundo;
en el año 2026 sube a 8 metros cúbicos/segundo y en el año 2027 alcanzará 8,65 metros cúbicos/segundo. En total 105 hectómetros
cúbicos menos de agua al año, lo que supone cortarle el grifo a más de la mitad de la zona de regadío de la zona sur de Alicante.

"La realidad es la que es y, digan lo que digan los políticos, los regantes ya vamos a perder 3 hectómetros cúbicos de agua al mes -36
hectómetros cúbicos anuales- desde el día siguiente a que se publicara la desastrosa medida del Gobierno central. Los datos están
ahí, se pueden comprobar, y lo que demuestran es que se está arrojando más agua al río", lamentaba ayer Ángel Urbina, regante y
portavoz de los afectados, asegurando que "esos 3 hectómetros cúbicos van a salir de los embalses de Entrepeñas y Buendía -entre
Guadalajara y Cuenca- para regalarle el agua a Portugal, y así dispondrá de menos agua el Trasvase del Tajo-Segura y los regantes
engañados de Castilla-La Mancha, que todavía no saben lo que les espera".

El recurso del Consell al recorte del Tajo-Segura acusa al Gobierno de vulnerar la Constitución
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A su juicio en los meses de abril y mayo el campo de la Vega Baja podría comenzar a sufrir las "calamitosas consecuencias" de esta
situación. "Los embalses se irán vaciando poco a poco y en la próxima primavera nos enviarán menos agua", advierte insistiendo en
que "si el Ministerio sigue aumentando el caudal ecológico por encima de los 7 metros cúbicos/segundo aprobados para este año, a
final de mes el recorte podría llegar a 23 hectómetros cúbicos. Una absoluta barbaridad", subraya Urbina.

Cabe recordar que el trasvase del Tajo-Segura distribuye en Alicante, Murcia y Almería 200 hectómetros cúbicos anuales de
agua para riego y 100 para abastecimiento urbano. El 35% se consume en la provincia de Alicante y se beneficia toda la Vega
Baja y también los municipios de Alicante, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel entre otros.

Recurso de la Generalitat Valenciana

Sobre las nefastas consecuencias que la medida traerá a la provincia de Alicante, también se ha hecho eco la Abogacía de la
Generalitat Valenciana en el recurso contra el recorte del trasvase aprobado el viernes en el pleno del Consell celebrado en Orihuela.

En concreto, los letrados aluden en su alegato sobre los impactos fundamentales derivados de la reducción del trasvase Tajo-
Segura si el caudal ecológico se sitúa por encima de los 7 metros cúbicos/segundo. Algo que, según denuncian los agricultores
de la provincia, ya se esta produciendo.

En concreto, sobre los regadíos se indica en el recurso que "la disminución de la actividad económico alcanzará los 232 millones de
euros al año, valor que supone el 0,6% del PIB en la demarcación de la Cuenca del Segura. Y el total de empleo afectado, de forma
directa o indirecta, estará en torno a los 8.060 trabajadores en el mismos ámbito territorial".
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El Consell solicitará al Supremo la suspensión cautelar del recorte de agua del Tajo-Segura
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En lo concerniente al abastecimiento hídrico de las poblaciones, el documento que se elevará en un plazo máximo de dos meses al
Tribunal Supremo apunta a un incremento de los costes de 16 millones de euros anuales, "de los cuales 13,5 millones de euros
corresponderían al ámbito de la demarcación del Segura y 2,5 millones de euros al resto de demandas de abastecimiento
servidas desde los sistemas de la Demarcación del Segura pero ubicadas en su ámbito territorial".

También incluye en su recurso la Abogacía General de la Generalitat Valenciana el impacto que el recorte del trasvase tendrá para el
valor patrimonial de las superficies regables. En este sentido estima pérdidas por valor de 485 millones de euros. Y ello derivado de
la modificación del carácter de riego a secano, en virtud del informe de 2021 sobre la valoración jurídica y patrimonial de las
medidas relativas al caudal ecológico y explotación de embalses del trasvase Tajo-Segura en el tercer ciclo de planificación
hidrológica.

Asaja y Uepal

La organización agraria Asaja-Alicante y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ya venían advirtiendo, desde
el año pasado, sobre el desplome económico 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 m³ por segundo en un plazo de cuatro años. Asaja y Uepal
alertaron de 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 por la reclamación de indemnizaciones millonarias al Ministerio para la Transición Ecológica.

El Gobierno abre la guerra en los tribunales por el recorte del trasvase del Tajo-Segura
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