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El Trasvase Tajo-Segura, la infraestructura hidráulica más importante de

España,es referencia internacional en la gestión compartida del agua entre

regiones y la cooperación entre cuencas como solución a la sequía y el déficit
estructural del Levante español.

El Trasvase Tajo-Segura ha venido siendo durante los últimos 40 años, la única
herramienta que han tenido las regiones del Levante Español para luchar contra
el avance de la desertificación que venimos sufriendo.

El Trasvase Tajo-Segura contribuye a garantizar el progreso económico y social

de la Región de Murcia y en particular de la Comarca del Campo de Cartagena,

en la más de 40.000 familias desarrollan su actividad gracias a é1.

El Trasvase abastece directamente a 2,5 millones de habitantes; crea 250.000
puestos de trabajo; la zona que utiliza el agua trasvasada lidera la producción

nacional hortofrutícola; el 70 por 100 de estos productos se destina a la

exportación, lo que supone un importante aporte económico al PIB regional y
nacional, etc.

En los meses de Noviembre y Diciembre, la Ministrapan la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, en contra del criterio técnico, ha autorizado un trasvase distinto del
propuesto por la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura, que

es quien propone el trasvase que se debe realizar en nivel 3. En ambos casos
negó el trasvase para riego, dejando sin agua a los agricultores y regantes del

Levante español, poniendo, en el caso de diciembre, como excusa la situación del

Mar Menor.

En el Campo de Cartagena no se trata de una agricultura tradicional, sino de una

agricultura sostenible de precisión, que emplea el mínimo de nutrientes y es

capaz de sincronizar su disponibilidad con la absorción por los cultivos. La

agricultura sostenible de precisión mejora el microbioma del suelo y minimiza los

riesgos de lixiviación de nutrientes y emisión de gases de efecto invernadero.

Debido a la necesidad de aprovechar el recurso de agua de la forma más

eficiente, en nuestras regiones se han desarrollado técnicas agrícolas eficientes e
innovadoras, que garantizan un desarrollo sostenible y saludable, con el máximo

respeto a los recursos naturales.

En la fecha actual, nos encontramos en situación cercana al Nivel 2, ya que

superamos los 589 hm3 en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía
(más de 555 hm3 de volumen efectivo si descontamos lo pendiente de trasvasar),
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y se estima que estemos entre 570 y 575 hm3 de volumen efectivo el I de febrero
si no hay cambios en la situación hidrológica actual.

En este caso, la cabecera del tajo se encontraría en nivel 3, en la cual la Ministra
podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase mensual de
hasta 20 hm3.

Los abajo firmantes, en representación de las Entidades que representan,
solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica:

Que respete la propuesta técnica que formule la Comisión Central de
Explotaciónde Acueducto Tajo-Segura, en su reunión prevista del mes de
Enero,de acuerdo a los criterios establecidos por el CEDEX (organismo
dependiente del citado Ministerio) para la aplicación directa de la regla de
explotación en nivel 3.

Que dicha decisión no excluya a ninguna región del levante Español

Que dicha decisión se adopte de manera inmediata a la propuesta
realizada por la citada Comisión Centralde Explotación.
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D. Antonio Luengo
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