
 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre D. Luis Salinas 

Andreu, eleva al pleno ordinario del mes de mayo, para su estudio, debate y 

aprobación, la siguiente propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

España es el tercer país de Europa con mayor estrés hídrico, con un 70% de 

su territorio en riesgo de desertificación y 27 millones de españoles en peligro de 

sufrir escasez de agua en 2050. 
 

Dentro de este panorama el sureste español es el área más afectada por el 

avance de la desertificación, a lo que se suma el bajo nivel de pluviometría que 

registramos año tras año. La Región de Murcia tiene que seguir constituyendo la 

barrera al avance de la desertificación en el continente europeo. Es por ello que, 

desde hace más de cuarenta años, el trasvase Tajo-Segura se ha reafirmado como 

la infraestructura más solidaria de nuestro país, llevando agua de donde sobra a 

donde la necesitamos. Sin embargo, el Gobierno de España tiene una hoja de ruta 

clara y definida: quieren cerrar el trasvase, por lo que los recursos que disponemos 

son cada vez menores. 

 

Prueba de ello es la subida de caudales ecológicos del Plan del Tajo aprobada 

por el Consejo del Agua de dicha cuenca lo que va a provocar una merma del Trasvase 

de al menos 105 hectómetros, la tercera parte del volumen medio transferido hasta 

ahora al Levante. Los regadíos sufrirían el mayor recorte (78 hectómetros), yendo el 

resto al recorte del abastecimiento urbano. 

 

Este hecho representa un paso más en el camino emprendido por el actual 

Gobierno de la nación en su búsqueda por cerrar el Trasvase Tajo Segura, así como 

otra muestra de la ausencia de una auténtica política de Estado en materia de agua 

en nuestro país. 

 

Y todo ello lo hacen basándose estrictamente en intereses políticos huyendo 

del interés general de los españoles, utilizando la coartada de los criterios 

medioambientales cuando no existe ningún otro trasvase en España que haya sufrido 

tal atropello, quizás porque para el Gobierno de coalición socialcomunista el cambio 

climático solo afecta al Trasvase Tajo-Segura. 
 

Nos dicen que esto se hace de acuerdo a la Directiva Marco del Agua de la 

Unión Europea pero no existe en todo su articulado mención o exigencia alguna a la 

obligatoriedad de establecer caudales ecológicos, es más, el propio Gobierno aprobó 

por primera vez trasvases internos en Castilla-La Mancha 24 horas antes de aprobar 

el recorte del Tajo-Segura. 
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SOBRE Retirada del Plan Hidrológico 

de la Cuenca del Tajo. 



 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular del 

Ayuntamiento de Alcantarilla presenta el siguiente: 

 

ACUERDOS 

 

Primero. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla insta al Gobierno de 

España a que retire el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y se revise a través de 

un organismo técnico-científico estatal independiente, teniendo en cuenta las 

alegaciones presentadas tanto por las Asociaciones Profesionales Agrarias, por el 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y por el Gobierno de la 

Región de Murcia. 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

Concejal del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, D. Luis Salinas Andreu. 
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