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En relación con la carta al director publicada en su diario el pasado 03/11/2004, sobre la influencia
del precio del petróleo en el costo del agua desalada, me gustaría que me dieran la oportunidad de
contestar al Sr. Álvarez Pérez puntualizando que el precio del agua trasvasada también está
influido por el precio del combustible utilizado en las estaciones de bombeo, ya que, como debe
conocer, el agua no podrá llegar de Tarragona a Murcia por la mera fuerza de la gravedad, aunque
a primera vista la posición geográfica de estas provincias lo pudiera parecer. Son muchos
kilómetros de distancia y muchos desniveles que salvar.
Además, no se debe perder de vista que en el costo del agua trasvasada debería repercutirse a los
usuarios la amortización de la infraestructura de trasvase, mucho más cara que otras medidas de
planificación hídrica que se pueden adoptar. Otra cosa es que sigamos en la idea de que el dinero
público es un bien no finito y que por tanto puede malgastarse en cuantos proyectos se nos
ocurran. Prefiero pensar que España es un país lo suficientemente desarrollado como para aplicar
la ciencia (en este caso, el estudio del coste de todas las alternativas) y no la creencia, a la hora de
tomar decisiones tan importantes.
Aprovecho esta oportunidad para hacer constar que somos muchos los ciudadanos de ideología
liberal que pensamos que el proyecto de trasvase planteado por el Partido Popular es un disparate
desde un punto de vista presupuestario, y todo ello sin olvidar el terrible daño ecológico que
llevaría aparejado.
Un nuevo Plan Hidrológico basado en la racionalización del consumo, el reciclado de aguas
residuales, la reducción de pérdidas en las canalizaciones y el desalado como recurso de
emergencia, constituiría una alternativa mucho más económica, con menos impacto en la
naturaleza y que igualmente garantizaría un adecuado abastecimiento.
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