
 

 

 

 

 

Los y las portavoces de los Grupos Municipales que conforman el Pleno del Ajuntament d’Elx 
proponen la aprobación de la siguiente 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

En defensa del mantenimiento de los aportes de agua procedentes del Trasvase Tajo-
Segura a los regantes ilicitanos 

 
Hemos conocido que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto 
la revisión y modificación de las reglas y normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, con el 
fin de disminuir en el próximo mes de abril el volumen del trasvase a únicamente 27 Hm3 en vez 
de los 38 Hm3 que es el caudal del “envío automático” vigente actualmente según las citadas 
normas, puesto que se da la situación de “nivel 2” en las existencias conjuntas de los embalses 
de Entrepeñas y Buendía. 
 
Acogemos esta noticia con preocupación porque, en primer lugar, siempre que se plantea una 
revisión o un cambio de estas características el resultado último es una reducción de los aportes 
de agua del Trasvase al río Segura, y, en segundo lugar, porque una decisión de tal trascendencia 
se está gestando sin contar con la opinión y el criterio de los regantes del Camp d’Elx y de la 
cuenca del Segura, sin un consenso que estimamos imprescindible. 
 
La modificación de las reglas y normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que se encuentra 
en marcha en este momento es un cambio inoportuno porque carece de la debida justificación, 
porque genera inseguridad jurídica, supone una infracción de la Norma de reparto vigente y, 
sobre todo, porque se traduce en una reducción del volumen del Trasvase al regadío. 
 
Ya en septiembre pasado el Ayuntamiento Pleno manifestó el rechazo a la iniciativa legislativa 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo objetivo final era restringir los aportes 
del Trasvase Tajo-Segura. En anteriores ocasiones y coincidiendo generalmente con épocas de 
sequía, se ha planteado también reducir el agua de riego procedente del Trasvase en beneficio 
de los niveles de cabecera de la cuenca del Tajo. Y, además, es un hecho que las reglas de 
explotación habrán de modificarse en un corto periodo de tiempo, cuando se apruebe el nuevo 
Plan Hidrológico del Tajo, por lo que estimamos tiene poco sentido hacerlo ahora para volver a 
hacerlo en breve. Teniendo en cuenta todos estos factores, entendemos que éste es un 
momento adecuado para que el Ministerio promueva las gestiones para que pueda adoptarse 
un gran acuerdo en torno al Trasvase que, en todo caso, debe salvaguardar los derechos de los 
regantes del Segura, de manera que no se reduzcan los caudales trasvasados porque ello se 
traducirá, inevitablemente, en una pérdida de competitividad de un sector económico 
estratégico y fundamental para la economía de Elche, como es el agrícola y, a la vez, en un menor 
desarrollo, riqueza y nivel de empleo. 
 
El Ayuntamiento se ha pronunciado de manera unánime en diversas ocasiones a favor del 
trasvase Tajo-Segura, que consideramos un elemento imprescindible e insustituible en el 
sistema de regadío de nuestro término municipal y en el mantenimiento y la creación de puestos 
de trabajo y de empleo directo e indirecto. En definitiva, consideramos al Trasvase Tajo-Segura 



 

 

 

como un pilar básico para el progreso y el bienestar de toda la ciudadanía de Elche, y por ello la 
posición municipal es la de apoyo a los regantes y defensa firme del Trasvase. 
 
Por lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO. Manifestar de nuevo la consideración municipal del Trasvase Tajo-Segura como una 
parte imprescindible del sistema de regadío del Camp d’Elx y como un elemento básico en la 
creación de empleo y riqueza en nuestro término. 
 
SEGUNDO. Expresar el apoyo municipal a la petición de los regantes del Camp d’Elx y de la 
cuenca del Segura en el sentido de que se respete el volumen previsto de agua procedente del 
trasvase en los términos actualmente vigentes aprobados por el Gobierno de España y reflejados 
en la Ley de Explotación del Acueducto, puesto que no se ha convocado ninguna reunión con los 
regantes ni ha habido ningún acuerdo consensuado entre las partes para poder llegar a una 
conclusión en sentido diferente al expresado. 
 
TERCERO. Mostrar el rechazo municipal a posibles recortes en los caudales del agua procedentes 
del trasvase Tajo-Segura, caudales que en este momento son imprescindibles para mantener la 
actividad de nuestros agricultores y de los agricultores y regantes de la cuenca del Segura.  
 
CUARTO. Solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que inicie los trámites para dar forma a 
un gran acuerdo sobre el Trasvase Tajo-Segura, de manera que cualquier revisión de las reglas 
de explotación vigentes tenga en cuenta el criterio de todas las partes implicadas y se llegue a 
una solución de consenso y de equilibrio entre la garantía en el mantenimiento del nivel de los 
embalses de cabecera del Tajo y los intereses de los regantes de la cuenca del Segura. 
 
QUINTO. Trasladar el presente acuerdo al Sr. President de la Generalitat Valenciana, al Sr. 
President de les Corts Valencianes y a la Sra. Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana a fin de solicitar de 
nuevo la implicación del Consell, ya anteriormente demostrada, con el Ayuntamiento ilicitano 
en la defensa de los derechos de los regantes. 
 
SEXTO. Trasladar el presente acuerdo a la Sra. Ministra de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. 
      En Elx, 22 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Carlos González Serna 
ALCALDE 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Fdo. Héctor Díez Pérez     Fdo. Pablo Ruz Villanueva  
PORTAVOZ del GM SOCIALISTA     PORTAVOZ del GRUPO POPULAR  
 
 
 
 
 
 
Fdo. Esther Díez Valero     Fdo. Eva María Crisol Arjona 
PORTAVOZ del GM COMPROMÍS PER ELX   PORTAVOZ del GM CIUDADANOS 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Aurora Rodil Martínez    Fdo. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño 
PORTAVOZ del GM VOX     CONCEJAL NO ADSCRITO 
 
 
 


