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Un informe propone mantener el caudal del Tajo
para salvaguardar el Trasvase

Presentación del informe, este lunes en la Universidad Politécnica de Madrid. / SCRATS

El Sindicato de Regantes presenta el estudio de dos expertos, que no ven motivos
para modificar el flujo actual en Aranjuez

Un estudio realizado por dos expertos señala que no existen motivos para modificar el actual caudal
mínimo de 6 metros cúbicos por segundo en el río Tajo a su paso por Aranjuez, el cual se presentó este
lunes en la Universidad Politécnica de Madrid. El informe encargado por el Sindicato Central de
Regantes del Trasvase (Scrats), destaca que el caudal actual «es muy superior a los valores obtenidos
con los medios de simulación de hábitat, que son los establecidos para las masas de agua muy alteradas
hidrológicamente», como es este caso.

De esta forma, los dos expertos avalan que se mantenga la situación actual, que permite los
desembalses a la cuenca del segura. El informe se ha dado a conocer coincidiendo con la iniciativa del
Gobierno de Castilla-La Mancha de triplicar el caudal ecológico en este tramo del Tajo para las zonas
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de especial protección de la Red Natura 2000, lo cual haría inviables los trasvases al Levante, como
adelantó esta redacción.

El acto de presentación de los 'Estudios de caudales ecológicos mínimos en el río Tajo en el tramo
Aranjuez-Talavera de la Reina' se celebró en la Escuela de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo catedrático e investigador Luis Garrote fue,
precisamente, uno de los directores del trabajo encargado por el Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura, estando la otra parte del estudio a cargo de la consultora Ingeniería y Ciencia
Ambiental, que dirige el biólogo Fernando José Mariño.

Luengo: «Contínuos ataques»
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que
acompañó en Madrid a los miembros del Scrats, manifestó que este informe realizado por prestigiosos
expertos independientes, «viene a confirmar que los caudales actuales no están infradotados y será
remitido al Ministerio para la Transición Ecológica para que lo tenga en consideración a la hora de
fijar esas dotaciones y de enviar el agua a la que tenemos derecho a través del Trasvase Tajo-Segura».

«La ministra [Teresa Ribera] decidió no trasvasar agua para riego utilizando un principio que no
contempla ningún tipo de regulación. Tomaremos acciones legales contra la decisión de la ministra y
esperamos que ahora en la próxima reunión no tome el mismo criterio y permita el trasvase, al cual
tenemos derecho por ley», añadió.

Luengo recordó que la Región de Murcia viene padeciendo «continuos ataques que ponen en peligro la
pervivencia del Trasvase, una obra que tanto beneficio social, económico y laboral ha dado al sureste
español, incluyendo algunas zonas de Castilla-La Mancha, de las que nunca se habla, y queremos
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apoyarnos en informes serios y de prestigio, como el que hoy se ha presentado, para contradecir a
quienes persiguen el final del Trasvase y a quienes permiten trasvases cero, como el último que
hemos padecido, pese a los informes técnicos favorables».

El consejero de Agua recordó que el Gobierno regional presentó cuatro alegaciones al Plan Director de
la Red Natura 2000 de Castilla La Mancha, como avanzó LA VERDAD, un documento que en este
momento se encuentra en período de información pública y que, en palabras de Luengo, «sentencia a
muerte al Trasvase Tajo-Segura».

Precisamente, una de las alegaciones planteadas se basa en que «el Gobierno de Castilla-La Mancha
desecha los criterios técnicos más exhaustivos que existen, al no gustarle sus conclusiones, y solo se
queda con aquellos que le son favorables y cuyos resultados parecen más encaminados a un
concienzudo ataque al Trasvase Tajo-Segura que al equilibrio ecológico del río Tajo», explicó. El
Gobierno regional recurrirá el 'trasvase cero' para regadíos el mes pasado, indicó Luengo.

Desembalse mensual y vicepresidente nuevo en el Scrats
El Sindicato de Regantes del Trasvase ratificará esta semana, en su asamblea anual, el relevo en
una de las vicepresidencias de este organismo. Javier Berenguer, presidente de Riegos de
Levante Margen Izquierda (Elche), sustituirá a José Antonio Andújar, dirigente de Riegos de
Levante Margen Derecha, quien ejerció la presidencia interina tras el fallecimiento de José
Manuel Claver. La otra vicepresidencia seguirá en manos de Fernando Rubio, de Almería.
Asimismo, está previsto que esta semana se reúna la Comisión de Explotación del acueducto
para proponer el desembalse de diciembre. La cabecera del Tajo tiene 483 hectómetros y es
probable que se envíe agua para el regadío.
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