
 
 

 
 

 
Los y las portavoces de los Grupos Municipales que conforman el Pleno del Ajuntament d’Elx proponen la 
aprobación de la siguiente 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de apoyo a los agricultores beneficiarios del agua de riego procedente 
del Trasvase Tajo-Segura en su demanda de que se aplace hasta finales del año 2021 cualquier 
modificación de las vigentes reglas de explotación del Trasvase. 
 
La llegada del agua de riego a Elche procedente del trasvase Tajo-Segura, hace ya cuarenta años, fue un 
hito muy importante para los agricultores ilicitanos y para incrementar la variedad y calidad de los 
productos del Camp d’Elx y, en la actualidad, más del 35% del agua que utilizan los regantes del sur de 
Alicante proviene del Acueducto del Tajo-Segura. 
 
Los grupos políticos municipales han expresado en diversas ocasiones su apoyo claro y sin fisuras a los 
agricultores ilicitanos y de las comarcas limítrofes en su demanda de agua de riego garantizada 
procedente del trasvase Tajo-Segura, en correspondencia con la importancia del sector agrícola como 
motor de la economía local y como sector estratégico de futuro para nuestra economía. 
 
En este contexto de petición unánime por parte de los agricultores y regantes ilicitanos en su exigencia 
de un caudal perdurable y garantizado de agua de riego procedente del trasvase Tajo-Segura que posibilite 
el normal desarrollo de las actividades agrarias en nuestro término municipal, hemos conocido la 
intención del Ministerio de Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación del trasvase, lo que 
podría traducirse en una disminución de hasta 50 Hm3 en el volumen del trasvase anual, lo que implicaría 
muy graves perjuicios para la agricultura ilicitana y, en general, para los territorios que utilizan el agua de 
riego del Tajo-Segura. 
 
A este respecto, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura ha remitido un informe al 
Ministerio para la Transición Ecológica en que básicamente solicita que se aplace hasta finales del año 
2021, fecha en la que está previsto se actualicen los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, cualquier 
disminución del caudal que se envía mensualmente a Alicante y Murcia. Esta petición se ve reforzada por 
la actual situación de total normalidad en la disponibilidad del agua, ya que los embalses de cabecera del 
Tajo (Entrepeñas y Buendía) almacenan esta semana un total de 740 Hm3, casi un 20% más que en la 
misma semana de julio de 2019 y casi el doble del límite (400 Hm3) marcado para anular los suministros 
de caudales de agua de riego procedente del Tajo. 
 
En las últimas semanas hemos sabido que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 
ha encargado a CEDEX (Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas) un informe para justificar 
la reducción de los aportes hídricos mensuales al Trasvase Tajo-Segura, según parámetros y niveles 
establecidos en la propia Ley de Explotación o Memorándum. Este acuerdo, basado en el citado informe, 
sería aprobado por Consejo de Ministros mediante Decreto. Nos enfrentamos, de este modo y sin 
interpretaciones, a una decisión eminentemente política, que nos desconcierta y nos preocupa. Nos 
sumamos a la lógica sensación de intranquilidad de los regantes del sur de Alicante, Murcia y Almería ante 
estas noticias, así como a su petición de que no se acometa ninguna disminución en el caudal trasvasado 
que contravenga la propia Ley de Explotación del Acueducto aprobada con el consenso de todas las CCAA 
determinadas en la gestión del propio trasvase. Lo contrario sería una verdadera afrenta a todos los 
regantes del Sureste de España. 
 
Por lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 



 
 

 
 

PRIMERO. Trasladar al Ministerio de Transición Ecológica la expresión de nuestro apoyo y solidaridad 
con el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura en su petición de que no se modifiquen 
las vigentes reglas de explotación del Trasvase y, en consecuencia, no se lleve a cabo ningún recorte en 
el caudal del agua de riego trasvasada, en tanto no se disponga de la información completa y actualizada 
sobre la disponibilidad real del agua en ambas cuencas, que aportarán los planes hidrológicos de las 
demarcaciones del Tajo y del Segura, cuya aprobación está prevista para finales del año 2021. 
 
SEGUNDO. Solicitar reunión urgente de todos los alcaldes de los municipios afectados por la decisión 
de recortar las aportaciones al Trasvase Tajo-Segura desde los embalses de cabecera. El objetivo de 
dicha reunión será establecer, desde el consenso y unidad de todos los municipios afectados, 
estrategias y medidas reivindicativas ante el Ministerio, manfestando nuestra preocupación y rechazo 
a las decisiones próximas sobre el Trasvase. 
 
TERCERO. Solicitar una reunión urgente con la Sra. Ministra de Transición Ecológico y Reto Demográfico 
con el fin de plantear nuestras demandas y exigir, desde la unidad de todas las fuerzas políticas 
municipales, la revocación de la decisión del Ministerio sobre la revisión de la cantidad de agua 
trasvasable del Tajo a la cuenca baja del Segura. 
 
         En Elx, 23 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Carlos González Serna 
ALCALDE 
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Fdo. Aurora Rodil Martínez     
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