
a decisión china de cerrar sus
fronteras a la importación de
residuos, tales como el plásti-
co, supone para España y para

el conjunto de la Unión Europea un gran
reto de gestión. Hasta la fecha, nuestro
país tenía una capacidad de vender resi-
duos plásticos a China por valor de 
millones de euros las casi . tonela-
das de desechos de todo tipo enviados al
mercado chino para su procesado y re-
conversión en nuevos materiales. 

Esto permitía a los sistemas de gestión

liberarse de una importante carga de
material del que se recibía insumos eco-
nómicos. Ahora ya no es así. La decisión
china, que se produce porque ya cuenta
con material suficiente para cubrir sus
necesidades con la generación propia,
deja en el aire una importante cantidad
de material. Tal es así que ni España ni el
conjunto de la Unión Europea están pre-
parados en la actualidad para hacer
frente a estos cientos de miles de tonela-
das que, desde hace meses y si no se en-
cuentran mercados alternativos, deben
ser gestionados en nuestras fronteras. 

¿Cuál es la respuesta con que hacer
frente a este nuevo escenario? Sin lugar a
dudas es necesario establecer estrategias
globales que reduzcan el material de dese-
cho en los procesos de producción como
de consumo. La aplicación de la jerarquía
de tratamiento y gestión de residuos es
fundamental: reducir, reutilizar y reciclar.
Pero, ¿y con el resto qué hacemos?

Según las prácticas actuales, habría
dos opciones. Una, seguir alimentado
con nuestros residuos los vertederos,

que siguen extendiéndose a lo largo de
nuestro territorio sin medida. Un impac-
to medio ambiental de primera magni-
tud, además de suponer una decisión
económica poco eficiente. Entendemos,
y de hecho lo comercializábamos hasta
el cierre de la frontera china, que los re-
siduos son un activo. Su eliminación vía
vertedero supone atentar contra los
principios de sostenibilidad, de econo-
mía circular y rentabilidad económica y
social. La otra vía, afortunadamente muy
limitada, es la incineración. Es decir, la
conversión en humo de un activo econó-
mico como son los residuos con nulo
impacto económico en la sociedad y alto
daño medioambiental por las grandes
emisiones que esta fórmula genera.

¿Cabe alguna otra alternativa? No sólo
cabe, sino que es la más utilizada en
otros países del ámbito europeo como
Suecia y Noruega con gran sensibilidad
medioambiental y de respeto a los recur-
sos naturales. Se llama valorización
energética. 

En la actualidad, se dispone de múlti-

ples alternativas prácticas y tecnológicas
muy desarrolladas que permiten cerrar
el círculo de vida de estos materiales.
Eso es precisamente lo que plantean al-
gunos expertos en la materia, aprove-
char este tipo de material con escasa sa-
lida para abastecer de energía a las so-
ciedades modernas.  

De esta manera, se logran beneficios
en varios ámbitos. Dejamos de enterrar
material en los vertederos, dejamos de
contaminar nuestro subsuelo, nuestros
acuíferos y de depredar territorio sin fin.
Al mismo tiempo, producimos un bien
de consumo fundamental como la ener-
gía, sin generar emisiones atmosféricas,
puesto que ya hay tecnología que así nos
lo permite. Una energía que podemos
denominar limpia en comparación con
la generada con energías fósiles. 

Por lo tanto, una vez más la decisión
de China de dejar de comprar residuos y
material de desecho a España se puede
entender como problema, o se puede re-
convertir en oportunidad. Creemos que
estamos mejor en la segunda. 
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n los últimos meses han teni-
do lugar numerosos actos y
foros para poner en valor la
importancia del trasvase Tajo-

Segura, con ocasión de sus  años de
existencia. Se trata de un homenaje más
que merecido, por cuanto que durante
ese periodo la infraestructura ha traído
para el área beneficiaria del trasvase em-
pleo, cualificación laboral, riqueza expor-
taciones y paisaje.

Ahora bien, durante esos  años, el
trasvase ha estado sometido a un cuestio-
namiento permanente y a distintos inten-
tos para acabar con el mismo, nacidos to-
dos ellos con el Partido Socialista en el
Gobierno, ya sea de España o de Castilla
La Mancha. 

Sin ánimo de ser exhaustivo,  ahí están
la famosa «Cláusula Narbona» del Plan
AGUA de Rodríguez Zapatero (felizmente
derogada por el Memorándum), que es-
tablecía que a medida que se fueran pro-
duciendo caudales de agua desalinizada,
se irían reduciendo los del trasvase, o el
Estatuto aprobado por las Cortes de Cas-
tilla La Mancha en , bajo el mandato
del socialista José María Barreda, que fi-

jaba el año  como fecha de caduci-
dad del trasvase (iniciativa rechazada con
los votos del Partido Popular en el Con-
greso de los Diputados).

Desgraciadamente, parece que los in-
tentos de acabar con el trasvase no van a
cesar.  

El pasado  de julio, el socialista Emi-
liano García-Page volvió a ser elegido
presidente de Castilla La Mancha. En su
discurso de investidura, aseguró que esta
legislatura «es la de la desalación». Ob-
viamente, no se estaba refiriendo a la de-
salación en su región, cuestión imposible
porque no limita con el mar. Se refería a
la desalación en el área beneficiaria del
trasvase Tajo-Segura, cuyo cierre es,
como ya reconoció García-Page en la an-
terior legislatura, un asunto que le «quita
el sueño».

Por su parte, el pasado día  de junio,
el secretario de Estado de Medio Am-
biente en funciones, Hugo Morán, en un
medio de Castilla La Mancha dio algunas
pistas de lo que viene con la nueva plani-
ficación hidrológica del Tajo: el aumento
de los caudales ecológicos y revisión de
las normas de funcionamiento del Me-
morándum que nació en , fruto del
acuerdo del Gobierno de España y cinco
gobiernos autonómicos, para dotar de es-
tabilidad y seguridad al trasvase.

Ambas manifestaciones, aparente-
mente desconectadas una de la otra,
guardan una íntima conexión entre sí,
formando parte de un plan del Partido
Socialista, a ejecutar en los próximos
años, que consiste en sustituir los cauda-
les procedentes del trasvase por la desa-
lación.

Ese nuevo plan, que desde el Partido

Popular de Alicante hemos venido de-
nunciando en los últimos meses, pasa
por incrementar el régimen de caudales
ecológicos en determinados puntos del
río Tajo (Aranjuez, Toledo y Talavera de la
Reina) y, con la excusa de que habrá me-
nos agua para trasvasar, ampliar la desali-
nización. En ese sentido, hay que tener
en cuenta que, efectivamente, un metro
cúbico por segundo de incremento del
caudal suponen  hectómetros cúbicos
menos al año para poder trasvasar.

Y la pretendida justificación para todo
ello vendrá amparándose en una reciente
sentencia del Tribunal Supremo de  de
marzo de  y, por supuesto, en el
cambio climático, a lo que García-Page
añade que el trasvase «no tiene sentido
en el Estado de las Autonomías» por tra-
tarse de una infraestructura «ideada y
construida en época franquista». Pues
bien, creo que es nuestra obligación em-
pezar a desmontar algunas falacias con la
que el PSOE construye su discurso anti-
trasvase:

º. No es posible un cambio de cro-
mos. Como se ha dicho hasta la saciedad
por parte de nuestros regantes, la desala-
ción es un recurso complementario, nun-
ca sustitutivo del trasvase. El agua desala-
da, por precio y calidad, debe mezclarse
con aguas continentales. De hecho, nues-
tros regantes se ven obligados a mezclar-
la para su utilización con agua proceden-

te del trasvase.
º. Hoy por hoy, la desalación no es

apta para luchar contra el cambio climá-
tico. A causa de su gran consumo energé-
tico, la desalación presenta un elevado
nivel de emisiones de CO a la atmósfera.
El coste energético para enviar un metro
cúbico de agua del Tajo al Segura es tres
veces menor que para producir un metro
cúbico de agua desalada.

º. En contra de lo que interesada-
mente sostienen algunos, la sentencia
del Tribunal Supremo mencionada, ni
obliga a derogar el Memorándum (como
pedían los recurrentes) ni obliga a incre-
mentar los caudales ecológicos (pueden
mantenerse los actuales, que ya se fija-
ron en su día bajo estrictos criterios cien-
tíficos).

º. En base a los razonamientos del se-
ñor García-Page, ¿hemos de eliminar to-
dos los embalses y todas las infraestruc-
turas de la época franquista?, ¿hemos de
cerrar también los embalses de los que
se suministra el trasvase, Entrepeñas y
Buendía, por haber sido también idea-
dos y construidos durante la dictadura, o
solo cerramos el trasvase para que los ci-
tados embalses queden para el exclusivo
uso y disfrute de Castilla La Mancha? 

Dijo recientemente la nueva consellera
de Agricultura del gobierno valenciano
que cada vez que alguien ponga en peli-
gro el Memorándum se pondrá del lado
de los agricultores. Eso sería una nove-
dad y un cambio positivo respecto de la
actitud complaciente de Ximo Puig y su
Consell en relación a todos los ataques
que el trasvase ha sufrido en los últimos
cuatro años por parte del presidente de
Castilla La Mancha.

Si la señora Mollà cumple lo dicho, el
Partido Popular estará a su lado. Si no lo
hace, nos tendrá enfrente. Y da lo mismo
que algunos, a falta de argumentos, nos
acusen de abrir guerras del agua. Si por
defender lo que nos corresponde hay que
ir a la guerra (en sentido metafórico, na-
turalmente) iremos una y mil veces.
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Si por defender lo que nos corresponde
hay que ir a la guerra (en sentido
metafórico, naturalmente), iremos
una y mil veces

Voces y Miradas

INFORMACIÓN VIERNES, 5 DE JULIO, 2019 27

Impreso por Ana Hernandez Pastor. Prohibida su reproducción.


