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El Gobierno bloquea la comisión del Tajo-Segura de enero pese a
contar con 200 hm3 sobre la reserva

El Ministerio para la Transición Ecológica lleva ya dos semanas sin reunir a los
técnicos que evalúan las condiciones del trasvase, que acumula dos meses cerrado

para la agricultura. Gil Olcina califica de «insensata» la postura del Ejecutivo

Imagen de parte de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura a su paso por la Vega Baja, en una imagen de archivo. VICENTE MUÑOZ

El Gobierno ha vuelto a retrasar sin justificación la convocatoria de la comisión de explotación del Tajo-Segura donde
debe decidirse si habrá trasvase este mes de enero y el caudal que llegará a la provincia, pese a que la reserva está ya
en los 590 hm³, o sea casi 200 hm3 disponibles para trasvasar. Un retraso que sigue calentando al sector agrícola del sur
de la provincia, que lleva ya tres meses sin recibir una sola gota de agua del Tajo, a pesar de que ahora mismo hay agua
de sobra en los embalses de Entrepeñas y Buendía. El Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titular, Teresa
Ribera, ha ascendido a vicepresidenta, no encuentra, en principio, una justificación para volver a bloquear la llegada de
agua a los agricultores alicantinos, una vez que ha quedado claro que los regantes de Elche y la Vega Baja no tienen nada
que ver con la contaminación del Mar Menor. Esta fue la justificación que utilizó el Ministerio para mantener cerrado el
trasvase en diciembre, a pesar de contar sobre la mesa con un informe favorable de los propios técnicos de la comisión
de explotación, que aconsejaron enviar 19 hm³.

Fuentes cercanas a las comunidades de regantes afectadas por el cierre apuntan que el problema está en el seno del
propio Ministerio. Tras acusar a todos los regantes en diciembre de contaminar el Mar Menor, ahora no se encuentra la
fórmula para enviar agua a Alicante y negarla al Campo de Cartagena, cuyos regantes tampoco está claro que sean los
únicos culpables de los vertidos contaminantes al Mar Menor.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes Tajo-Segura apuntó ayer, en este sentido, que «no sabemos las
razones del retraso pero tampoco nos extraña porque siempre nos enteramos de la resoluciones por las esquinas. Sólo
avisan a los pueblos ribereños». Con todo, los agricultores no pierden la esperanza de que al final se apruebe agua para
riego este mes de enero. Aunque no llegara físicamente, sí que queda asignada para enviarla en cualquier otro momento.

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/12/17/tecnicos-presionan-gobierno-plantean-reabrir/2216970.html
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Para el exrector de la Universidad de Alicante y experto en recursos hídricos, Antonio Gil Olcina, «la infundada, irreflexiva
y sumamente dañina medida de suspender las transferencias del Acueducto Tajo-Segura no puede ser calificada sino de
dislate y despropósito. Junto al serio perjuicio material, quizá lo peor sea el implícito desprecio y absoluta falta de respeto
a los regantes del sureste ibérico, quienes, por su esfuerzo e impar gestión hídrica son acreedores al agua que ahora se
les niega». Gil Olcina recordó, al respecto, dos opiniones cualificadas sobre la idoneidad del trasvase. La primera del
ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, que, en los años 30 del siglo XX, cuando comenzó a hablarse del trasvase en España,
destacó el régimen lumínico y térmico provincial, recordando que en Alicante estaban las instituciones de riego más
firmes y expertas». El profesor Gil Olcina destacó, además, las palabras de Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas,
que remitió en 1933 a las Cortes Constituyentes el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, afirmado que «nada más estéril
que atalayarlo en el mezquino montículo que puede levantar la bandería política».

Por otro lado, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, afirmó ayer que el PP «es el partido
del pacto del agua», y subrayó que el memorándum del Tajo-Segura «es un ejemplo de cómo todas las comunidades
afectadas y con intereses distintos supieron ceder para llegar a un acuerdo y que el sureste español tuviera el agua
necesaria, manteniendo los caudales ecológicos y generando riqueza y empleo»

La infundada, irreflexiva y sumamente dañina medida de suspender las transferencias del Acueducto
Tajo-Segura no puede ser calificada sino de dislate y despropósito

Antonio Gil Olcina
EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y EXPERTO EN RECURSOS HÍDRICOS

La presidenta del PPCV compartió ayer en una reunión con agricultores su preocupación «por el sectarismo y el
dogmatismo que se ha instaurado en el Gobierno de España, que no cumple con el memorándum». Bonig recordó que
llevamos ya dos acuerdos «donde no se está respetando los acuerdos de la comisión técnica, donde solo hay trasvase
para el consumo humano pero no para la agricultura, y si eso continúa así será la muerte de la agricultura y de un
potencial económico y de una forma de vida de miles y miles de familias de España».

Bonig indicó que los populares no quieren judicializar los trasvases, pero señaló que «quien ha abierto esta guerra
es García Page, presidente de Castilla-La Mancha y ante la pasividad de Ximo Puig tuvimos que salir para que recurriese
como han hecho Murcia y Andalucía». Recordar, en este sentido, que el Consell fue el primero recurrir ambos cierres.

La reserva en el Segura se encuentra al 35,4%
La reserva hidráulica en la demarcación hidrográfica del Júcar se encuentra al 41% de su capacidad esta
semana (0,2 puntos más que la anterior) mientras que la del Segura se ha situado en el 35,4% (tres décimas
más que hace ocho días), en un periodo en el que las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente
atlántica y escasas en la vertiente mediterránea. La máxima cantidad de lluvia se registró en Barcelona, con
21,1 litros por metro cuadrado.

En el caso del Júcar, los embalses almacenan 1.168 hectómetros cúbicos de agua de los 2.846 que tienen de
capacidad, frente a los 1.163 del año pasado y los 1.337 de la media de los últimos diez años. En el Segura, los
pantanos cuentan con 403 hm3 de los 1.140 que hay, más que los 279 de 2018 pero menos que los 500 de la
media de diez años.
En el conjunto del país, la reserva hidráulica se encuentra al 56,6% de su capacidad esta semana, en la que
los embalses han disminuido 260 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica,
que precisa que en la actualidad los embalses guardan un total de 31.480 hectómetros cúbicos.

Por ámbitos, la reserva se encuentra al 84,9% en Cantábrico Oriental; al 74,3% en Cantábrico Occidental; al
78,7% en Miño-Sil; al 80,6% en Galicia Costa; al 90,5% las cuencas internas del País Vasco; al 72,6% el Duero
y al 50,3% el Tajo. Además, la del Guadiana está al 40,8%; Tinto, Odiel y Piedras, al 76,9%; Guadalete-Barbate,
al 49,7%; Guadalquivir, al 45,5%; la cuenca Mediterránea Andaluza al 49,9%; Segura, al 35,4%; Júcar, al
41%; Ebro, al 77,9% y las Cuencas internas de Cataluña, al 73,3%.
La previsión meteorológica anuncia lluvias para el fin de semana tras un mes ya sin agua.
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