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Medidas de emergencia

Regantes y Ministerio 
sellaron ayer el 
convenio para 
subvencionar 50 hm3 
durante un año      

:: M. BUITRAGO 
MURCIA. Los regantes dispondrán 
los próximos meses de agua desala-
da más barata tras el acuerdo alcan-
zado ayer tarde con el Ministerio de 
Agricultura después de varios meses 
de negociaciones. Es la primera vez  
que el Gobierno central accede a sub-

vencionar el agua industrial para los 
regantes. En este caso lo ha hecho 
para minimizar el impacto por la fal-
ta de recursos del Trasvase. Aunque 
es una medida provisional, los regan-
tes y empresarios destacaron que 
sienta un precedente importante 
para el futuro. El Estado ha consul-

tado con la Comisión Europea y 
aportará 8 millones de euros coin-
cidiendo con el decreto de sequía, 
por lo que esta ayuda será transito-
ria. La rebaja no será lineal y la me-
dida solo afectará a las desaladoras 
de Torrevieja y Valdelentisco. Los 
abastecimientos no se verán bene-

Primer acuerdo para abaratar la 
desalación al fallar los trasvases

ficiados debido a que el 
acuerdo no implica a las desala-

doras de la Mancomunidad de Ca-
nales del Taibilla. 

El ‘precio social’ que prometió Ma-
riano Rajoy hace un año se traduci-
rá en una tarifa de 30 céntimos en 
la desaladora de Torrevieja, y de 47 
en la planta de Valdelentisco. Los 
más beneficiados serán los regantes 
del Trasvase, que suplirán de esta 
forma la falta de recursos del Tajo al 
quedar cerrado el grifo de la cabece-
ra. En los próximos meses se movi-
lizarán 50 hectómetros de agua de-
salada, según lo acordado ayer entre 
el presidente de la Comunidad Au-
tónoma, Pedro Antonio Sánchez, y 
la ministra de Agricultura, Isabel Gar-
cía Tejerina, y su equipo. 

La delegación murciana que se des-
plazó a Madrid con el objetivo de ce-
rrar el acuerdo estuvo integrada por 
la consejera Adela Martínez-Cachá, 
el presidente de los regantes del Tras-
vase, José Manuel Claver, el dirigen-
te de la patronal Croem, José María 
Albarracín, los responsables de Proex-
port y de la federación de cooperati-
vas, Juan Marín y Santiago Martínez 
respectivamente, así como el secre-
tario regional de Coag, Miguel Padi-
lla. Además de la desalación, se in-
cluye la construcción de las presas de 
Lébor y Las Moreras y el recrecimien-
to del pantano de Camarillas. 

A 30 céntimos 
Como viene publicando ‘La Verdad’, 
el acuerdo prevé una tarifa de 30 cén-
timos para los regantes del Trasvase, 
y por otro lado una rebaja de 10 cén-
timos para los usuarios de Valdelen-
tisco. En el primer caso se reducirá 
el precio de Torrevieja en 20 cénti-
mos, contando con que a Acuamed 
le cuesta 50 producir cada metro cú-
bico. El nuevo precio se fijará con el 
agua depositada en el embalse de La 
Pedrera, y habrá que sumarle 5 cén-
timos con el IVA y los gastos de pea-
je. Beneficiará a los regadíos del Tras-
vase, que son los que están viviendo 
la peor situación. Podrán disponer de 
30 hectómetros a partir de la próxi-
ma semana, ya que La Pedrera alma-
cena 123. Pertenecen a la cuenca y se 
tomarán a cuenta para ser devueltos 
con agua producida en Torrevieja.    

Los usuarios de Valdelentisco ten-
drán un descuento de 10 céntimos 
durante seis meses para la comprar 
20 hectómetros. En el acuerdo no 
está incluida la desaladora de Águi-
las porque ya cuenta con la tarifa 
más baja; y tampoco la planta de Es-
combreras que impulsó el Gobier-
no regional, por su limitada capaci-
dad de producción.

Mantienen la tarifa. Al 
igual que las dos desala-
doras de San Pedro del 
Pinatar, propiedad de la 
Mancomunidad de 
Canales del Taibilla, no 
se verán beneficiadas 
por el acuerdo.

2 millones de euros de ayuda. Los usuarios ten-
drán una rebaja de 10 céntimos el metro cúbico 
durante seis meses. La tarifa bajará a los 47 cénti-
mos. Parte de un precio muy alto. Se subvencio-
nará una producción de 20 hectómetros.

Ayuda de 6 millones de euros.  Es la 
planta que más se verá beneficiada con 
el acuerdo durante un año. Los regantes 
del Trasvase podrán comprar 30 hectó-
metros a 30 céntimos el metro cúbico, 
con el agua puesta en La Pedrera.

Sin ayudas. El acuerdo para rebajar las 
tarifas solo beneficia a los regadíos. Los 
abastecimientos seguirán pagando el 
mismo precio. La Mancomunidad espera 
recibir un trasvase del Tajo este mes.

Impulsión y red de conexión. La desaladora ofre-
ce el agua a 35 céntimos en la salida de planta. Es el 
precio más barato y no le afecta el acuerdo. En com-
pensación, se están construyendo las conducciones 
y impulsiones por más de 20 millones de euros.

Agua proporcionada hasta ahora 
 Volúmenes laminados:  Se ha puesto a disposición de los regantes 
61,6 hectómetros de agua de lluvia retenida en los embalses. 
 Sondeos propios y ajenos:  La Confederación Hidrográfica ha au-
torizado la extracción de 50 hectómetros de pozos. 
 Cesión de derechos y sustitución de caudales:  Otros 20 hectóme-
tros proceden de los contratos de agua dentro y fuera de la cuen-
ca, así como de una venta de recursos de la Junta de Hacendados a 
las comunidades de regantes de Águilas y Mazarrón. 

Nuevas inversiones a cargo del Estado 
 Presa de Lébor y Las Moreras:  Laminarán el agua de las avenidas 
en Totana y Mazarrón, evitando daños e incrementando la capaci-
dad de almacenamiento de agua para redotar los regadíos con un 
máximo de 38 hectómetros (25 en Las Moreras y 13 en Lébor). 
 Recrecimiento de Camarillas:  Es un antiguo proyecto para elevar 
la altura de la presa en unos 25 metros, lo cual permitirá aumen-
tar la capacidad hasta los 100 hectómetros. No puede hacerse 
hasta que se construya la variante ferroviaria.

Escombreras está fuera. El 
Gobierno regional intenta incluir la 
planta en el acuerdo, aunque no 
puede aportar grandes volúmenes 
aparte de los ya comprometidos. 
Ofrece el agua a 50 céntimos. 


