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“casa grande y con terraza,
¡Qué ganas te tenía!”2015

El presidente Sánchez 
señala que se ha logrado 
«un acuerdo histórico» 
que beneficia a 146.000 
usuarios de Murcia, 
Alicante y Almería  

:: M. B. B. 
MURCIA. La subvención de las tari-
fas durará como máximo hasta el 1 
de octubre del año que viene, el pla-
zo de vigencia del decreto de sequía.   
Entre tanto, los regantes confían en 
que regresen las lluvias y se recupe-
re la cabecera del Tajo. El acuerdo al-
canzado ayer tiene esa provisionali-
dad, aunque el sector destaca que se 
ha sentado un precedente importan-
te para el futuro. Dado que los decre-
tos de sequía son recurrentes, será 
más fácil en la próxima ocasión re-
ducir las tarifas de las desaladoras.  

El Ministerio ha consultado a la 
Comisión Europea, que no pondrá 
obstáculos porque se acoge al régi-
men de excepcionalidades de la Di-
rectiva Marco de Aguas, indicaron 

fuentes del Gobierno murciano.   
Dentro de la excepcionalidad, el Go-
bierno murciano calificó de «histó-
rico» el acuerdo alcanzado con el Mi-
nisterio y los regantes del Trasvase. 
Los dirigentes del Partido Popular 
respiraron ayer aliviados al compro-
bar que el ‘precio social’ prometido 
hace un año por Mariano Rajoy ha 
sido posible antes de que acabe la le-
gislatura. Han soportado un regue-
ro de críticas por la tardanza del Mi-
nisterio para aminorar el precio. El 
departamento de Isabel García Te-

jerina ha apurado hasta el último 
momento, justo al borde de los ‘tras-
vases cero’.  Es probable que el Mi-
nisterio autorice un desembalse para 
este mes, aunque sería para los abas-
tecimientos y, llegado el caso, testi-
monial para los regadíos. La cabece-
ra se encuentra en una situación 
«alarmante», con 334 hectómetros. 
La reserva intocable está en los 304, 
y en enero será de 336. No se descar-
ta que los usuarios propios de la cuen-
ca del Segura también tengan difi-
cultades en breve. 

El presidente murciano, Pedro An-
tonio Sánchez, recordó que este 
acuerdo es el resultado del compro-
miso que adquirió Rajoy.  «Es la pri-
mera vez que se subvenciona el agua 
desalada». Destacó que beneficiará a 
146.000 usuarios del Trasvase y a más 
de 200 empresas y cooperativas. 
«Aporta más seguridad al permitir 
que los regantes puedan disponer de 
recursos complementarios mientras 
dure la sequía y mantener 100.000 
empleos». «Son medidas de carácter 
extraordinario ante una situación  
excepcional. Ayudará a minimizar el 
impacto de la sequía mientras no se 
recupere la cabecera del Tajo para au-
torizar nuevos trasvases». Recalcó 
que no hay que olvidar el objetivo de  
un Pacto Nacional del Agua. 

Fuentes de Ciudadanos señala-
ron que, en principio, les parece 
«un acuerdo que genera regantes 
de primera y de segunda». «Lamen-
tamos que solo vaya a beneficiar a 
los del Trasvase».

El sector destaca que 
es un precedente para 
afrontar otras sequías 

Pablo Saavedra, José Manuel Claver, Pedro Antonio Sánchez, Isabel García Tejerina, José María Albarracín, 
Adela Martínez-Cachá, Juan Marín, Santiago Martínez y Miguel Padilla, ayer tarde en el ministerio. :: CARM

El Ministerio ha consultado 
con la UE para acogerse a 
las excepciones que prevé 
la Directiva del Agua 

El Gobierno regional 
respira aliviado al ver que 
se cumple la promesa de 
Rajoy del ‘precio social’  

José M. Albarracín   Pte. Croem 

«En tres meses hemos 
conseguido más que 
en años anteriores»  

«Se ha conseguido un hito his-
tórico. En los tres últimos me-
ses de trabajo y de reuniones 
con el Ministerio de Agricultura 
hemos logrado más que en años 
anteriores», manifestó el presi-
dente de la patronal Croem, 
José María Albarracín. Destacó 
que el Gobierno central ha acep-

tado todas las medidas que soli-
citaron los miembros de la Mesa 
del Agua, principalmente el 
‘precio social’.  Albarracín inclu-
ye además las enmiendas a los 
presupuestos del Estado para el 
recrecimiento de la presa de Ca-
marillas, un proyecto demanda-
do por los empresarios. «Existe 
una inversión total de 50 millo-
nes de euros para hacer frente a 
la sequía, y hay que agradecér-
selo al Gobierno central y regio-
nal. Esto sienta un precedente 
importante para otras situacio-
nes similares en el futuro». 

VALORACIONES

José M. Claver   Pte. del Scrats 

«El presidente 
Sánchez y la ministra 
han cumplido» 

El presidente de los regantes del 
Trasvase no ocultó su satisfac-
ción. «No somos muy proclives 
a las lisonjas, y hemos dado pata-
das en la espinilla a veces, pero 
en este caso estamos muy con-
tentos y agradecemos la labor de 
la ministra y del presidente Sán-
chez. Han cumplido». El Sindi-

cato pedía el ‘30 por 30’ (30 hec-
tómetros a 30 céntimos), y es lo 
que ha conseguido. Coincidió en 
que se sienta un «precedente va-
lioso» para el futuro. El precio fi-
nal será de 35 céntimos (hay que 
añadir IVA y peaje). Los regantes 
del Trasvase podrán tomar el 
agua de La Pedrera a partir del 
lunes, que luego se irá reponien-
do con la de Torrevieja. «La Con-
federación también se ha porta-
do bien. Consumiremos el agua 
en este trimestre, y luego a es-
perar a que se recupere la cabe-
cera el agua del Tajo». 

Adela Martínez-Cachá  Consejera 
de Agricultura 

«Es un acuerdo 
importante, pero no la 
solución definitiva» 

«Lo importante es que estén 
contentos los regantes y el sec-
tor agroalimentario. Todos han 
expuesto sus dudas y la ministra 
ha explicado las inversiones al 
detalle», manifestó la consejera 
de Agricultura. «Es un acuerdo 
importante, pero sabemos que 

no es la solución definitiva al 
déficit de agua». Martínez-Ca-
chá destacó la ampliación de in-
versiones en el Guadalentín, 
con las impulsiones para que el 
agua llegue a todas las zonas re-
gables.  Apuntó que el recreci-
miento de Camarillas se en-
cuentra en la fase de trámites 
ambientales, y que el Ministerio 
está decidido a acometer la obra. 
Contestó a Ciudadanos que no 
hay regantes de primera y de se-
gunda, sino un acuerdo que be-
neficia a todos para afrontar una 
situación de emergencia. 

Juan Marín   Pte. de Proexport 

«La unión de la Mesa 
del Agua nos ha dado 
la fuerza necesaria» 

«La unión de la Mesa del Agua 
es lo que nos ha dado fuerzas 
para conseguir este acuerdo», 
declaró Juan Marín. «Hemos 
hecho en cuatro meses más que 
en ocho años. Dentro de la si-
tuación de extrema gravedad 
que hemos sufrido los regantes 
de la cuenca del Segura, es muy 

importante que finalmente po-
damos alcanzar nuestra eterna 
reivindicación de disponer de 
nuevos recursos hídricos a 
unos precios asumibles». Des-
tacó que Proexport «ha trabaja-
do intensamente para trasladar 
a todas las administraciones 
implicadas la necesidad de nue-
vos recursos hídricos que ga-
ranticen el futuro de las pro-
ducciones hortofrutícolas». 
Puso de relieve las reivindica-
ciones históricas para aprove-
char el agua de las avenidas del 
Guadalentín.


