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— Hace unas semanas se apro-
baba el proyecto de ley de medi-
das contra la sequía presentado
en junio. Y algunas de las enmien-
das de su grupo parlamentario
han sido aprobadas. ¿Qué se con-
seguiría con lo que cada una de
ellas propone?
— En lo coyuntural e inmediato, que
las medidas de apoyo a los peque-
ños y medianos productores gana-
deros y agricultores afectados por
la sequía no se limiten a las tres
cuencas que han entrado por pará-
metros medios globales y puedan
también aplicarse en otras cuencas
hidrográficas, subcuencas o comar-
cas, que tengan análogas condicio-
nes de impacto, las mismas que se
consideran a nivel europeo motivo
suficiente para aplicarlas. Por otra
parte, tenemos un buen sistema de
seguros con ayudas públicas para
los cultivos de secano. Sin embar-
go y de manera paradójica, el rega-
dío no está cubierto por ningún
seguro. Eso no se puede mantener,
estoy hablando con las empresas y
promoveremos alguna medida con-
creta. Pero de momento y de acuer-

do con el PSOE, se ha aprobado de
cara a futuros presupuestos un fon-
do de compensación de sequías de
mil millones de euros. De manera
que los regantes que aporten a ese
fondo en proporción a su cosecha,
a su superficie de riego, tengan una
compensación preestablecida con
esa ayuda pública en caso de
sequía. Esa es una propuesta impor-
tante que ya nos han avisado que la
va a vetar el Gobierno…

— Ese veto, ¿cree que es por una
cuestión presupuestaria, ideoló-
gica o porque consideran que su
proyecto es mejor?
— El argumento es que tienen dere-
cho a vetarlo porque afecta a pre-
supuestos. Pero eso no es correc-
to y de hecho está recurrido en el
Constitucional con el amparo del
cuerpo de letrados del Congreso.
No por este caso concreto sino por
los cuarenta y tantos proyectos de
ley ya vetados y que son todos. Vol-
viendo a las enmiendas, otro apar-
tado muy significativo que hemos
conseguido que el PSOE comparta
es cambiar las políticas de exencio-
nes de pagos por políticas de apo-
yo económico a las explotaciones

afectadas. Eso de eximir del pago
de canon y tarifa en años de esca-
sez entra en contradicción con la
directiva marco de aguas, principio
de recuperación de costes que tien-
de a administrar lo mejor posible la
escasez. Nosotros proponemos un
sistema de ayudas directas a los
afectados, fundamentalmente a
aquellos más vulnerables. Es decir,
pequeños y medianos agricultores
y ganaderos a los que nos les llega
más que para sobrevivir en años de
normalidad y, cuando hay sequía,
quiebra. Y a la segunda quiebra,
abandona. Por otra parte, hacer tras-

vases para las sequías es una mala
estrategia, simplemente porque no
sirven. En el anexo del propio plan
hidrológico del trasvase del Ebro se
decía que en años de sequía el tras-
vase quedaría inactivo. Porque las
sequías no son locales, son regio-
nales, y han que prever que no sean
las que resuelvan ese tipo de cir-
cunstancias.

— El Ministerio de Medio Ambien-
te quiere reeditar el Plan Hidroló-
gico Nacional. Dice que quiere el
máximo consenso. Pero la expe-
riencia habla de trasvases y los
trasvases, primero con Aznar y
después con Zapatero, son sinó-
nimo de polémica.
— Pero más que por la polémica, lo
digo técnicamente. Y me estoy refi-
riendo a lo que decían los promoto-
res de los trasvases en el anexo del
plan hidrológico. No hay agua para
trasvasar en condiciones extremas
y eso es lo que suele ocurrir en
periodos de sequía. Luego son
herramientas ineficaces para traba-
jar con cambio climático. Lo mismo
con las presas. ¿Faltan presas en
sequía? Porque yo veo un montón
de presas vacías. Es como regalar-

le un monedero a un pobre. Lo que
necesita es dinero, no otro mone-
dero vacío.

— Sus promotores han defendido
los trasvases apoyándose en el
concepto de solidaridad. ¿Puede
haber solidaridad entre autono-
mías, entre cuencas, sin recurrir
a los trasvases? 
— Sí se puede aplicar este concep-
to, lo que pasa es que se hace de
manera demagógica e irreal. Cuan-
do se habla de hacer grandes tras-
vases para atender el desarrollo
especulativo, que luego ha reventa-
do, en el litoral mediterráneo espa-
ñol, la palabra en sí misma es dema-
gógica.  ¿Cuánto cuesta trasvasar
un metro cúbico desde el Delta del
Ebro hasta Almería? 1,5 euros hace
diez años, hoy lo que haya subido
el coste de la vida. ¿Y cuánto cues-
ta la desalación? Medio euro. Es una
insensatez económica, que es lo que
dijo Bruselas cuando negó a Espa-
ña financiación europea para el tras-
vase por tres razones: no hay con-
senso social; no es razonable eco-
nómicamente porque, contrastan-
do costes y beneficios durante 40
años, las pérdidas se cifraban en
3.000 millones de euros de pérdidas
hace ya 17 años; y tendría graves
impactos, como mínimo, sobre el
Delta del Ebro, que debe ser una
zona a proteger con  arreglo a la
directiva marco de Aguas. Claro que
si hace falta agua para usos peren-
torios se lleva a donde sea desde
donde sea cueste lo que cueste.
Pero estamos hablando de agua
economía, agua para hacer nego-
cios que pueden ser legítimos, pero
que como mínimo tendrán que tener
racionalidad económica y raciona-
lidad ambiental. 

— Cuando el Gobierno habla de
subsanar los “déficits” hidráuli-
cos, ¿le suena entonces a dema-
gogia?
— Está haciendo electoralismo, sabe
que no va a hacer trasvases al
menos como en su momento los
proyectó por las razones que he
explicado y que Europa conoce per-
fectamente. Lo que pasa es que
hablar de ello en determinadas
regiones todavía da votos. Es que

Portavoz de Agua de Unidos Podemos en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pedro Arro-
jo defenderá las enmiendas de su grupo al proyecto de
ley contra la sequía cuando regrese al Congreso. Las que
aún no han sido aprobadas y las que ya han contado con
un respaldo mayoritario de la Cámara, receloso de un
Gobierno que, denuncia, les ha avanzado su veto. Y las

defenderá porque, explica, la escasez de recursos hídri-
cos es un problema sistémico que no hace más que
empeorar. Por eso y para tratar de revertirlo propone esta-
blecer un fondo de compensación para cultivos de rega-
dío, poner coto a la mercantilización del agua o proteger
los acuíferos, que son “el seguro de vida de este país
en años de sequía”.

Pedro Arrojo, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

“O arreglamos la forma
en que abordamos la sequía
o cada vez estaremos peor”

“Los trasvases no sirven
para resolver las sequías la
mayor parte de las veces y
en años de normalidad no
son necesarios”

“El sistema de
compraventa del agua
actual está señalando el
camino del abandono al
pequeño y mediano
regadío”
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además, ¿hay trasvase hecho entre
el Tajo y el Segura? Sí y con una pre-
visión en dimensión del tubo de
1.000 hectómetros cúbicos años.
La media de lo que se ha trasvasa-
do desde que ‘vive’, desde tiempos
de Franco, son poco más de 300
hectómetros cúbicos. En años de
sequía, ¿hay trasvase? No porque
no hay agua. Los trasvases no sir-
ven para resolver las sequías la
mayor parte de las veces. Y si no
sirven para las sequías, en años de
normalidad no son necesarios. El
problema es si seguimos alimentan-
do la maquinaria del negocio fácil,
cueste lo que cueste ambientalmen-
te y cueste lo que cueste económi-
camente a costa del Estado. La sos-
tenibilidad consiste no sólo en ser
eficientes, también en reconocer los
límites de disponibilidad que tene-
mos en el Planeta. En este caso los
límites de disponibilidad hídrica. Y
no sólo respecto al trasvase. En el
Ebro hay una expectativa en la pla-
nificación hidrológica de casi medio
millón nuevo de hectáreas de rega-
dío. Es una locura. Pero da votos.
Se habla del tema, pero no va a
haber esa agua. Y si haces ese rega-
dío, matas al regadío que existe por-
que matas todo el sistema. Sobre
todo para el pequeño y mediano.
Porque el grande tiene recursos para
flotar en situaciones de crisis. En
todo caso en este decreto de sequía
no se habla de nuevas presas, tam-
poco se habla de trasvases. Eso lo
está hablando el PP en clave del
Pacto Nacional del Agua. De lo que
vienen hablando en los últimos
decretos de sequía y en éste es de
aumentar el espacio de libertad de
mercados de agua.

— Ustedes alertan del riesgo de
la mercantilización de los dere-
chos concesionales del agua, de
hecho presentaron una proposi-
ción de ley en este sentido. ¿Para
qué han servido hasta ahora y por
qué pueden representar un pro-
blema futuro?
— Sí, tengo registrada una propo-
sición de ley que conseguí que el
PSOE votara a favor y todavía no se
ha activado. En tiempos de Aznar,
con el consenso general, se intro-
dujeron dos figuras, los bancos de
agua que aquí en España se llaman
centros de intercambio, y los con-
tratos de cesión. En circunstancias
de sequía, un regante puede com-
prar a otro el agua. Y eso se legali-
zó con restricciones muy potentes:
sólo podría venderse el derecho de
agua durante el tiempo de sequía.
Es decir, de forma coyuntural. Ade-
más no podrían hacerse mercados
de agua entre cuencas distintas.
Luego el PP ha ido haciendo decre-
tos ley donde, aprovechando
muchas veces sequías como ésta,
ha ampliado el espacio. Y, en estos
momentos, prácticamente hay libres
mercados de agua en España. Gra-
cias a la exención, el Estado da gra-
tis el agua que corresponda a este
año de sequía y permite venderla.
Al pequeño empresario, por ejem-
plo con 40 que le queda, no le lle-
ga para regar el campo. Pero pue-
de venderla y se saca un dinero. ¿A
quién se la vende? Al grande, con
lo cual ese sistema de compra ven-
ta está señalando el camino del
abandono al pequeño y mediano
regadío. En esa dinámica, ¿qué hace
este decreto de sequía? Amplia el
negocio de la compra venta permi-
tiendo algo que la ley de Aguas pro-
híbe, y para ello excepciona el artí-
culo 69 donde se impide vender
aguas de papel. Un regante o
empresa tiene una concesión de 100
en el papel, pero eso no significa
que vaya a recibir 100; un año nor-
mal va a ser 70, un año con menos
agua 60… Y la ley dice que sólo
podrá compravenderse la media de
lo que el usuario haya usado real-
mente en los cinco últimos años. Es

una locura excepcionar el artículo
69 de la ley de Aguas, que se pone
ahí por los años de sequía. Lo he
intentado enmendar y no he conse-
guido, pero volveremos a la carga
en cuanto vuelva aquí, mientras tan-
to yo lo sigo discutiendo con el
PSOE y los demás grupos. 

— Sí, algunas enmiendas de Uni-
dos Podemos se quedaron fuera. 
— Esto no es coyuntural, es sisté-
mico. O arreglamos la forma en que
abordamos estas sequías o cada
vez estaremos peor. Siempre lo dije
en el pleno. En vez de hacernos más
fuertes ante la siguiente sequía, con
cada plan hemos conseguido que
fuera más demoledora que la ante-
rior aunque no fuera más grave.
Cada sequía es peor no sólo por-
que sea más intensa, sino porque,
con este tipo de políticas, nos hace-
mos más vulnerables. Y aquí apa-
rece otra cuestión que de momen-
to no ha sido aprobada por un error
técnico de otro grupo, pero cuando
vuelva al Congreso tendremos la
mayoría necesaria. Lo que pedía en

la enmienda, de acuerdo con el
PSOE, era que los acuíferos sobre-
explotados sean declarados acuí-
feros sobreexplotados. Tenemos
una ley que prevé que cuando un
acuífero está sobreexplotado el
Estado lo debe declarar como tal.
Y desde ese momento debe hacer
un plan de explotación sostenible,
restricciones de extracciones, que
permitan recuperar la sostenibilidad
y el buen uso del uso del acuífero.
¿Qué pasó? Que eso era muy impo-
pular y el que lo hiciera perdía las
siguientes elecciones. ¿Conclusión?
Ya no se declaran acuíferos sobre-
explotados y hemos seguido
aumentando su gravedad. Cuando
los acuíferos son el seguro de vida
de este país en años de sequía. Los
acuíferos tienen mucha más resi-
liencia, son nuestros pulmones hídri-
cos en tiempos de sequía, tienen
mucha más capacidad de la que
tendrían todos los embalses juntos.
Y además están protegidos. De
manera que son clave de cara a las
perspectivas de cambio climático.
Tenemos que recuperarlos para
estar seguros de que, cuando lle-
gue una sequía, nuestro pulmón
hídrico va a gozar de buena salud.
Todo el mundo lo sabe y nos da la
razón, pero es muy impopular ante
determinadas regiones. Claro, en la
medida en que no haya conciencia
social. Si hay conciencia social, será
popular. Ese es nuestro reto, expli-
car las cosas para que lo que es
necesario sea deseado, sea exigi-
do y sea conseguido. Cuando vuel-
va al Congreso habrá mayoría y el
Gobierno lo vetará, pero ya no
depende de nosotros.

— El cambio climático obliga por
tanto a hacer una revisión de las
políticas de prevención.
— Los ecosistemas que nos da el
ciclo hídrico tienen toda una serie
de elementos que aumentan su resi-
liencia, fundamentalmente las aguas
subterráneas o acuíferos, los lagos

y los humedales. Hay que preservar
el buen estado ecológico de esas
reservas hidrológicas que nos dan
una mayor inercia frente a las
sequías y frente a las crecidas por-
que son almacenes que suben y
bajan, disminuyendo el impacto de
la crecida y dándote un respiro en
tiempo de escasez. Por otra parte,
a veces se enfatiza la necesidad de
dar un uso interanual a los embal-
ses, de darles una regulación no de
uno sino de varios años. Pero, ¿a
qué coste? ¿Podemos hacer regu-
lación a cinco o seis años? Eso sale
a 50 céntimos de euro el metro cúbi-
co, es más caro que la desalación.
¿Tiene sentido? Para eso es mejor
hacer seguros de sequía. Regula-
ción interanual sí, pero con el límite
de la racionalidad económica. Y otra
cuestión que tenemos asegurada
por ley pero luego no cumplimos
adecuadamente es la prioridad de
usos. En caso de sequía, la priori-
dad es urbana. Ninguna ciudad pue-
de quedarse sin agua. Pero muchas
veces no se respeta. Por intereses
de regadíos, de la industria… En
rigor tendría que haber una priori-
dad para que el agua urbana nun-
ca falte. 

— ¿La desalación es una solu-
ción?
— Depende para qué. La desala-
ción tiene un coste, pero tiene una
gran ventaja sobre los trasvases. Y
es que a diferencia de éstos que en
sequía no funcionan, las desalado-
ras, sí. La desaladora siempre fun-
ciona cuando quieras, lo único que
tienes que hacer es un dimensiona-
miento, como pasa en Mallorca. Un
20 o 30% de los bastidores que
soportan membranas semipermea-
bles en años normales están vací-
os. Y, en dos semanas, puedes
aumentar si es preciso hasta un
30% la actividad de esa desalado-
ra. De manera que te permite una
gran flexibilidad de producción en
función de una necesidad suple-
mentaria en tiempos de sequía. Aho-
ra, va a valer medio euro el metro
cúbico. Es un coste, pero si los tras-
vases no se subvencionaran con
dinero del Estado serían mucho más
caros. La desalación es una alter-
nativa, este año se está viendo. Pero
hay que darle un uso económico
adecuado. Tienes que amortizarla
con un uso suficiente en años de
normalidad y aumentar su produc-
tividad en años de sequía calculan-
do un régimen de explotación eco-
nómica de la desaladora que pue-
de ser muy razonable. En efecto son
una alternativa que no sirve para
crecer hasta el infinito, supone un
coste determinado, pero sirve para
gestionar de manera más modular
las situaciones de sequía en zonas
de costa sometidas a una alta vul-
nerabilidad climática.

— ¿En España debemos apren-
der a convivir con la sequía? 
— La sequía ya estaba viviendo con
nosotros como un fenómeno natu-
ral del área mediterránea. Igual que
las gotas frías. Lo que ocurre con
esos fenómenos en las previsiones
unánimes de los científicos en mate-
ria de cambio climático es que, entre
otras cosas, va a aumentar la varia-
bilidad climática, es decir, que los
eventos extremos de sequía y gran-
des tormentas aumenten en inten-
sidad y frecuencia. De manera que
tenemos que hacer algo que nunca
hemos hecho, como es incluir den-
tro de la normalidad de la planifica-
ción la prevención y la previsión de
las sequías. Y en la medida en que
va a aumentar como problema,
debemos hacer algo más exigente:
transformar los planes de sequía que
hasta ahora se han considerado
complementos marginales de la pla-
nificación hidrológica en su núcleo
duro. El 80 o el 90% de la gestión
de las sequías se tiene que hacer
con una planificación en años de
normalidad.

“Cada sequía es peor no
sólo porque sea más
intensa, sino porque, con
este tipo de políticas, nos
hacemos más
vulnerables”

“Tenemos que recuperar
los acuíferos para estar
seguros de que nuestro
pulmón hídrico va a
gozar de buena salud”

“La desalación sirve para
gestionar de manera más
modular las sequías en
zonas de costa con alta
vulnerabilidad climática”
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