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Trasvase del ebro: un año perdido 

Por ANTONIO CERDÁ CERDÁ, CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA/ 

 
 
SE ha cumplido el aniversario del desafortunado decreto-ley que derogó el Plan Hidrológico Nacional. 
Según altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, ahora ha llegado el rigor junto con el talante en 
la gestión del agua. Esta nueva Administración socialista en temas hídricos, al igual que en otros 
muchos asuntos de gobierno, se caracteriza por un ejercicio permanente de improvisación, que ha 
terminado con el esfuerzo de miles de profesionales que han gestado la planificación hidrológica de 
España a lo largo del siglo XX. Al mismo tiempo, el Gobierno de ZP ha dilapidado la política hidráulica, 
rica y a su vez solidaria, históricamente mantenida por el Partido Socialista. Todo ello ha sido sustituido 
por más estudios y consultorías. La planificación hidráulica no se hace para justificar unas decisiones 
políticas, sino que es el resultado del trabajo de profesionales competentes y de las prioridades de 
gobiernos de distinto signo a lo largo de muchos años. 
 
La derogación del trasvase del Ebro afecta y afectará más en el futuro a la economía general de 
España, pero muy particularmente a las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, que exportan el 
70 por ciento de las frutas y el 92 por ciento de las hortalizas, contribuyendo notablemente a reducir el 
enorme déficit de nuestra balanza comercial. En España hay una disponibilidad de recursos hídricos 
suficiente para cubrir todas las necesidades, incluso en periodos de sequía; lo que ocurre es que están 
mal distribuidos. Llaman la atención los grandes contrastes existentes entre la cuenca del Segura (803 
Hm3) y la cuencas Norte y Galicia (44.157 Hm3) o del Ebro (17.967 Hm3 ). Los poderes públicos 
tienen que redistribuir aquellos recursos que la madre naturaleza ha repartido desigualmente. ¿Qué 
ocurriría si recursos como el petróleo o la electricidad se quedaran donde se producen? 
 
La derogación del trasvase del Ebro, como consecuencia de la sumisión del Gobierno al tripartito 
catalán, se ha querido revestir con la filosofía de la nueva cultura del agua. Pero precisamente en las 
Comunidades de Valencia y Murcia y en la provincia de Almería es donde se hace una mejor gestión del 
agua para regadío. Concretamente, en la región de Murcia el 50 por ciento de la superficie de regadío 
tiene una dotación menor de 3.500 m3/ha, un 10 por ciento entre 3.500-4.500 m3/ha y un 40 por 
ciento mayor de 4.500m3/ha. En la región de Murcia, gracias al enorme esfuerzo que han hecho las 
administraciones autonómica y estatal, pero principalmente los propios agricultores, el 70 por ciento de 
la superficie de regadío dispone de riego localizado, que se está transformando en informatizado o 
telemático, mientras que la media de España sólo llega al 8 por ciento. Respecto a las infraestructuras 
de distribución del agua de riego, más del 80 por ciento están en estado bueno o aceptable, lo que 
hace que las pérdidas sean notablemente menores que en el resto de España. Aquí el agua de riego se 
paga cinco veces más cara que la media española. Otro aspecto a destacar es la reutilización de las 
aguas depuradas con tratamientos terciarios, que es mayor del 90 por ciento, es decir, estamos en 
niveles de reutilización superiores a los de Israel o California. Luego, ¿de qué nueva cultura del agua 
estamos hablando? La situación de déficit estructural en la Cuenca del Segura se mantiene a pesar de 
emplear todos los recursos disponibles, de utilizar todas las infraestructuras existentes y de realizar 
todas las medidas de gestión posibles: ahorro, reutilización, etcétera. Estos datos nos llevan a concluir 
que este déficit sólo puede ser superado con aportaciones externas desde otras cuencas excedentarias. 
Y prueba de que el anterior Gobierno no estaba equivocado en su planificación hidráulica son los datos 
incontestables que ofrece la cuenca del Ebro: dispone de 17.967 Hm3/año. Los usos actuales suponen 
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5.500 Hm3/año (30 por ciento). Se pierden en el mar 12.000 Hm3/año (70 por ciento), cuando el 
trasvase del Ebro previsto era de 1.050 Hm3/año (6 por ciento). Este año, con el período de sequía 
que estamos atravesando, el Ebro podría haber trasvasado los 1.050 Hm3 , además de los 6.200 Hm3 
que van a parar al mar sin que nadie pueda aprovecharla, y ello manteniendo un caudal ecológico no 
de 100 m3/s, como preveía el PHN, sino de 135 m3/s, como exigían los socios de Gobierno de 
Zapatero. 
 
El Gobierno socialista, con la ayuda del tripartito catalán, ha firmado el acta de defunción temporal del 
trasvase del Ebro. La alternativa que nos ofrece el llamado programa A.G.U.A. es un conjunto de obras 
que ya estaban contempladas en el anexo II del PHN. Con ello probablemente se podrán resolver 
algunos de los problemas de abastecimiento, pero nunca satisfacer las demandas del regadío. 
 
California, muy parecida a España en superficie, clima, demanda de agua, recursos y similar 
problemática con las reservas de agua en el norte y las demandas en el sur, tiene un total de 18.800 
Hm3 de trasvases y sólo 13 Hm3 de desalación. Esta alternativa, también contemplada en el PHN, 
tiene que utilizarse cuando no hay otra posibilidad o en casos muy puntuales, pero no como la solución 
masiva. ¿Por qué aquí buscamos soluciones inviables por razones políticas? La decisión del Gobierno de 
derogar el Trasvase del Ebro hay que calificarla como un error descomunal que será malo para Aragón, 
para Cataluña y para todo el Levante. Aquí no ha ganado nadie y han perdido todos. En un período de 
sequía como el actual es todavía más evidente. 
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