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Abstract: Los ambiciosos y polémicos planes de desarrollo, que no se vieron acompañadas de una 
apertura política, fueron la expresión de la voluntad de la tecnocracia franquista de impulsar el 
crecimiento, modernizar la economía y acabar con los desequilibrios regionales. Prescindiendo del éxito 
mayor o menor de esos planes, su anuncio, publicación y puesta en marcha provocaron amplios debates 
entre los posibles beneficiarios y los que se creían perjudicados por la programación. En particular, el 
anuncio y el desarrollo de algunas obras públicas, como el trasvase Tajo-Segura, provocó la movilización 
de los sectores agrícolas más influyente. Las entidades de la Organización Sindical y las Comunidades de 
Regantes, tanto a favor como en contra, representaron una voz activa en el debate de alcance nacional, 
demostrando el apoyo al régimen o la capacidad de oposición “desde dentro” en defensa los propios 
intereses locales. ¿Qué papel jugaron las diversas identidades territoriales y la capacidad de presión 
institucional en la defensa de los intereses económicos? ¿La acción colectiva fue una herramienta para 
limitar los cambios en los equilibrios agrícolas planeados por el desarrollismo franquista? ¿Esta 
presencia en el debate público y esta capacidad de negociación con los funcionarios franquistas permitió 
a los líderes locales más influyentes imponerse como interlocutores en las políticas hidráulicas? 
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1. Introduction 

 

El agua promueve asociaciones en los medios sociales más individualistas. El agua engendra 
discordias en los medios sociales más ricos en cohesión y solidaridades. Por el agua se vive y 
por el agua se mata.  
 
Si el Tajo está en nuestras tierras y nuestras tierras lo necesitan ¿por qué llevar su agua a otras 
partes?. 

 

Las grandes obras hidráulicas franquistas, tanto en sus aspiraciones totalitarias como en la fase 
tecnocrática, formaron parte del proceso de erradicación de la problemática regional. El 
debate público, en parte, reflejó la percepción de algunos sujetos frente a estos proyectos 
faraónicos. Es evidente que no todos los agricultores tenían capacidad de organización y 
presión en la elaboración de los planes, pero el papel de los “beneficiarios” resulta 
exageradamente infravalorado. Usando el ejemplo del Trasvase Tajo-Segura, en este texto se 
defiende la idea que las entidades colectivas no mantuvieron una actitud pasiva frente a los 
proyectos franquistas. A mitad de los años sesenta, el solo anuncio de la próxima realización 
del trasvase (dentro del II Plan de Desarrollo) despertó la movilización de las instituciones 
locales que querían defender los intereses económicos territoriales. Con una obra tan 
majestuosa, los técnicos estatales recuperaban y replanteaban un proyecto generado durante 
la II República, abandonado en las primeras décadas del franquismo, presentado como el 
esfuerzo desarrollista e innovador de una nueva clase dirigente y, finalmente, acabado en los 
años de la transición a la democracia.  

Como en el caso de otros regímenes dictatoriales, desde finales de los cincuenta, esta nueva 
clase política, acompañada por una burocracia técnicamente más preparada, se presentó 
como la solución a los problemas de la sociedad, tanto en el mundo rural como urbano. Si en el 
caso de los fascismos de entreguerras se pueden encontrar textos colectivos de comparación 
histórica de las políticas agrícolas, el diseño de las políticas de obras públicas en los diferentes 
regímenes autoritarios ibero-americanos en la segunda Posguerra cuenta con escasos 
estudios. 

En España y Portugal, como en otros países, los gobiernos aplicaron una modernización 
autoritaria de la agricultura. Sobre todo desde finales de los años 50, esas políticas fueron 
ejecutadas siguiendo la lógica de la Revolución Verde que priorizaba las exigencias 
alimentarias y la fe en la tecnocracia – paradójicamente, como ya había hecho el fascismo 
(Fernández-Prieto, Pan-Montojo, Cabo, 2014, 28-32). El proyecto tecnocrático se suele 
presentar como algo nuevo, modernizador y aperturista, pero, como subraya Ismael Saz (2013, 
146) mantiene sus continuidades con la cultura política del nacionalismo reaccionario y 
antiliberal, que finalmente tuvo un papel importante en el gobierno en los sesenta. Además, la 
nueva orientación tecnócrata no eliminó las tensiones con los falangistas (De Riquer, 2002, 
426).  

Pero, ¿cómo percibieron y reaccionaron los españoles que no se vieron involucrados en el 
crecimiento prometido por los planes? ¿Cuánto pesó la presión de las instituciones locales, 
representantes de los intereses constituidos, en la toma de decisiones ministerial? Intentaré 
plantear estos problemas a través el uso de las fuentes cualitativas de archivo, sobre todo la 
documentación de la Dirección General de Obras Hidráulicas y la de algunas importantes 
comunidades de regantes, o sea las actas de las reuniones de los líderes, los encuentros con 
los dirigentes y técnicos ministeriales, las manifestaciones de apoyo a Franco, los congresos 
nacionales, los panfletos, los informe sindicales y los numerosos artículos en la prensa local y 
nacional. 
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Fuese o no real el impacto económico de los planes de desarrollo (Maluquer de Motes, 2014, 
318), lo que nos interesa analizar es el “proyecto” político en torno a las grandes obras 
públicas y la forma en que eso podía influir en los vínculos de la sociedad y el Estado. Si bien a 
la cabeza de la política desarrollista estaba López Rodó, los protagonistas de las políticas 
hidráulicas fueron el ministro Federico Silva Muñoz y los técnicos de la Dirección de Obras 
Hidráulicas. En los años sesenta, el Ministerio de Obras Públicas había inaugurado el comienzo 
de varios planes, entre los cuales destacaban, por su potencial polémico, las obras del Trasvase 
Tajo-Segura. Silva, activo católico reformista de la ACNP, aglutinaba el sector más conservador 
de los propagandistas católicos, y según De Miguel (1975, 78) siguió la tradición de la 
burocracia española, que prefería la redacción de proyectos a su efectiva realización. El 
ministro y el ingeniero director Virgilio Oñate Gil estaban convencidos de la utilidad de llevar 
«el agua donde más rinda», como repetían en sus declaraciones oficiales y en sus encuentros 
con las instituciones locales. Fue en torno a esta idea que las provincias involucradas se 
movilizaron, intentando convencer a la opinión pública de la conveniencia o del error de 
trasvasar las aguas de una cuenca a otra. 

2.  Recursos, regiones, negociaciones 

Las obras públicas eran unas inversiones y una pieza fundamental del Plan para favorecer el 
crecimiento económico. Las obras hidráulicas, en particular, demostraban la fuerza de la 
política de garantizar el mejor uso de los recursos naturales. Por usar las palabras de 
Swyngedouw (2014, 80) 

If problems of scarcity existed, this was simply because of the incapacity of the state to perform 

its functions adequately. This vision of state water management generated a sense of unlimited 

potential availability. The older notion of water ‘scarcity’ became re-interpreted and 

‘scientifically’ defined as ‘deficit’, ‘imbalance’ or ‘disequilibrium’ between the regionally desired 

volumes and the nationally available quantities. 

Había consenso sobre la importancia del papel del Estado en el desarrollo hidráulico, ya que el 
agua era, para todos, un factor de producción que se tenía que regular. El esfuerzo 
presupuestario público era fundamental, según los ingenieros y agrónomos, para la ampliación 
del regadío y, consecuentemente, de la producción agrícola. La cuestión del riego era tan clara 
y estaba tan consensuada que no hacía falta demostrar los beneficios y los costes económicos. 
No se analizaba en términos de coste-beneficio: los ingenieros no se planteaban si la 
producción iba a compensar las inversiones públicas y, aprovechando la oportunidad ofrecida 
por el nuevo régimen, empezaron el camino hacia el control total de los ríos para la creación 
de un ambiente favorable a la producción (Barciela y López, 2013, 167; Camprubí, 2011, 25). El 
ideal de fondo era el aprovechamiento global de los recursos hidráulicos por parte del Estado 
para el desarrollo del país, centrándose en diferentes fases y en algunas provincias o regiones 
naturales. El trasvase, en este sentido, era la obra estrella del II Plan de Desarrollo, al menos 
para un sector de la sociedad, y sobre todo para las provincias del Sureste y se presentaba en 
la perspectiva de las «las exigencias del futuro europeo». 

La Dirección General de Obras Hidráulicas empezó los estudios sobre los recursos hidráulicos 
para poder elaborar el Balance Hidráulico Nacional desde 1960 (López, 1968, 31). Las primeras 
noticias de la decisión ministerial de incluir el trasvase en el II Plan de Desarrollo, previsto para 
el periodo 1968-1971, se filtraron sólo en torno a la mitad de los años sesenta. Los agricultores 
de Murcia y Alicante aclamaron a los promotores de la obra, a quienes no identificaban sólo 
con los ministros tecnócratas. En primer lugar, no se podía esconder la herencia del proyecto 
de Manuel Lorenzo Pardo, publicado durante la II República, bajo la aprobación del entonces 
ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto. Aún así, los mismos sindicatos 
agradecían a las instituciones que «a partir de 1933 se han esforzado por que se convirtiera en 
realidad el trasvase de las aguas del Tajo al Segura». Las obras nunca empezaron, también por 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

la oposición de algunos sectores económicos y por la presentación de proyectos alternativos 
(Sánchez Cuervo, 1934). 

Con el Plan General de Obras Públicas de 1940, el Régimen tuvo la astucia de posponer el 
proyecto que más polémica había producido en los años de la República: en el elenco de 
pantanos, canales, acequias, desagües, la mayoría ya presentes en el Plan de 1933, no figuraba 
el trasvase y, hasta finales de los años sesenta, no apareció en ningún otro plan. La preferencia 
por reformas que no cuestionaban la gran propiedad puede considerarse una característica 
común a otros regímenes autoritarios de la época (Fernández-Prieto, Pan-Montojo, Cabo, 
2014, 22; Del Moral Iriarte, 1999, 182-185).  

En segundo lugar, se recordaba el papel de José Solís Ruiz, líder de la Organización Sindical 
Española (OSE) que ya en 1953, presidió un Pleno del Consejo Económico Sindical de la 
Provincia de Murcia, donde se solicitó por primera vez, después de la guerra, la realización 
propuesta por Lorenzo Pardo. Finalmente, el anuncio de la futura realización del trasvase y la 
confirmación de Laureano López Rodó que, en un discurso pronunciado en Murcia 
(20/05/1969), marcó la directriz de actuación. Los usuarios no olvidaban la aportación del 
Centro de Estudios Hidrográficos, de los directivos y servicios técnicos de la Delegación 
General de Obras Hidráulicas y de la Confederación Hidrográfica del Segura. Además, algunas 
instituciones murcianas, como el Consejo Económico Sindical y la Cámara Oficial Sindical 
Agraria, se presentaban como los naturales coordinadores de los usuarios del trasvase. 

El trasvase Tajo-Segura era una infraestructura de alcance nacional con el objetivo de asegurar 
el desarrollo de un “polo” regional. Silva explicaba que la planificación de «grandes 
operaciones hidráulicas a nivel nacional» no era tanto un problema tanto de ingeniería, como 
una «obra humana y política que demanda[ba] la solidaridad española». El ministerio pedía el 
sacrificio de una parte de los españoles en ayuda de otros, pero en beneficio de todos. El 
sacrificio se fundaba en la idea de que los recursos naturales eran de todos los miembros de la 
comunidad nacional y, por esta razón, si hiciera falta, tendrían que trasladarse de un lado al 
otro de la península. Inmediatamente se inflamó el debate, en el cual intervinieron las 
instituciones técnicas y políticas de las provincias perjudicadas por el transvase, como la 
Cámara Oficial Sindical Agraria y el Gobernador Civil de Toledo. La idea de unos recursos 
hidráulicos nacionales chocaba con un principio considerado irrenunciable: la garantía del 
respeto de los intereses locales.  

Según esta argumentación, aunque en teoría el agua es de todo el mundo, los territorios 
cercanos a los mismos recursos tienen un derecho preferente y, al ser posible, tiene que ser 
los primeros en beneficiarse de ellos. Del otro lado, como veremos, la concepción de los 
recursos naturales según una lógica territorial, se presentaba como complementario al 
sentimiento de unidad nacional. Sin embargo, la legislación española había rechazado desde el 
principio el “derecho del ribereño” característico del mundo anglosajón y había preferido el 
derecho del usuario más antiguo. 

La regulación de un río conlleva el choque de múltiples intereses, tanto sectoriales como 
territoriales. En esos años, se hizo progresivamente dominante la perspectiva que creía en la 
importancia del control estatal de algunos sectores de interés nacional, como el hidráulico. 
Pero los agentes económicos y sociales tenían diferentes puntos de vista sobre lo que tuviera 
que considerarse de interés nacional. Por ejemplo, el trasvase planteaba la disminución del 
potencial de energía eléctrica en la cuenca del Tajo y un aumento de la producción en el 
Segura, afectando a una empresa privada, la Hidroeléctrica Española S. A., que tenía la 
concesión de unos caudales del Tajo desde 1956. La pérdida de producción de energía no era 
el único trastorno: «la desregulación traumática de una cuenca en cabecera, tiene que 
perjudicar a todos los aprovechamientos a lo largo del río» (López, 1968, 94). 
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Sin embargo, para López Rodó, el Plan debía eliminar las desigualdades en la distribución de la 
renta y los desequilibrios regionales. La mejora de la sociedad estaba vinculada a la auténtica 
convivencia dentro del nuevo Estado. En definitiva, el objetivo de la planificación indicativa era 
el crecimiento económico, acompañado del desarrollo regional (Barciela, 2001, 261; Cañellas, 
2006, 288). Pero, aunque la cultura política conservadora era menos castellanista y centralista 
que la falangista, los tecnócratas abandonaron paulatinamente las ideas regionalistas, dejando 
al régimen  sin «revolución» ni «región» (Saz, 2013, 146). La política regional de los planes de 
desarrollo consistió simplemente en establecer las zonas con posibilidad de crecimiento, los 
“polos de desarrollo”, en función de las exigencias nacionales.  

Según Bustelo (2006, 189), los planes de desarrollo se confeccionaron desde arriba, con el 
inconveniente de alejar la participación de los agentes económicos y sociales. Las directrices 
del Plan pedían «colaboración activa» y la coordinación de la OSE. A pesar de presuponer la 
creación de «un ámbito de diálogo entre políticos, funcionarios, empresarios, expertos y 
sindicalistas», el resultado fue «un escenario de pseudoparticipación», en el cual participaron 
débilmente los representantes de viejos intereses (Huertas y Sánchez, 2014, 62; Beltrán, 1994, 
29).  

Esta era la opinión también de los que vieron en el trasvase Tajo-Segura la imposición desde 
arriba de un proyecto injusto. Los observadores pedían que el poder central, aunque 
coordinando varios ministerios como Hacienda, Obras Públicas y Agricultura, tenía que 
involucrar a las instituciones regionales. Sólo así se podía realizar un «verdadero Plan 
Regional» del Sureste (López, 1968, 136). Algunas hermandades llegaron a proponer la activa 
participación de las comunidades de regantes y las entidades similares de las zonas 
involucradas y beneficiadas por el trasvase. La propuesta de unas inversiones desde abajo, con 
las ayudas estatales y de las instituciones crediticias locales, se justificada por el «formidable 
esfuerzo» de la nación en la construcción del acueducto. 

La participación de algunas instituciones fue sin embargo indiscutible, y esta cuestión plantea 
el problema de las acciones de los grupos de interés. Parte del pensamiento económico 
considera negativamente la presión de algunos grupos consolidados para orientar la política 
gubernamental hacia los intereses particulares (Olson, 1965). Sin embargo, según Gallego 
(2007, 38-41), la negociación con esas instituciones esconde de por si un «conflicto que 
resolver y en toda negociación las partes tienen desiguales capacidades de presión». La toma 
en consideración de quienes sufren las decisiones (también en los gobiernos despóticos), es, 
ya en sí misma, una «negociación al menos indirecta» porque habrá que conocer la situación 
de estos “otros” para eliminar los efectos de su posible reacción. Analizando el caso italiano, 
Petri (2002, 107-108) apunta que los ideales de corporativismo “integral” no fueron alcanzados 
y que las decisiones de política económica fueron tomadas fuera de los organismos 
corporativos. Por otro lado, también es verdad que en las sedes políticas y tecnocráticas hubo 
unas negociaciones más o menos informales con los representantes sindicales, de empresas o 
de otras instituciones. El “corporativismo” en Italia, entonces, no puede analizarse en la lógica 
del funcionamiento de las corporaciones, sino en la real interacción entre política e intereses 
socioeconómicos constituidos (en realidad típica de la sociedades capitalistas, el 
“neocorporativismo”). En el caso aquí analizado, las instituciones no participaron directamente 
en la elaboración de las leyes y de los proyectos sobre el trasvase. No obstante, la relación con 
el poder central fue continua y orientada a defender los propios intereses. La intermediación 
de los líderes e instituciones locales parecía acercar a los ciudadanos «a los inaccesibles 
espacios del poder central» donde se tomaban las decisiones (Hernández y Fuertes 2015, 50). 

Las instituciones que presionaron a los miembros del ministerio y participaron en el debate 
público sobre el trasvase eran de distinta naturaleza: si las entidades locales de la OSE estaban 
vinculadas con el poder central (Gómez, 2008: Bernal, 2010), otras, como las comunidades de 
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regantes tenían una historia, una trayectoria y una relación con el Estado diferentes 
(Calatayud, 2006; Garrido, 2011). Todas funcionaron como canal de informaciones abajo-arriba 
y viceversa, pero sobre todo incentivaron la unión y la coordinación de los descontentos y de 
las aspiraciones territoriales (en la línea de la llamada “voz” por Hirschman, 1997). 

3.  La acción colectiva de las instituciones locales 

«El Sureste español no tendrá nunca desarrollo mientras no se apague su sed», según la 
afirmación del Ministro de Industria, durante la Clausura de una de las ponencias del Consejo 
Económico Sindical de la región. En esta frase se concentraba el consenso general de todos los 
que destacaban los problemas de Murcia y zonas limítrofes a la vez que sus potencialidades. 
Por un lado, el clima semiárido y la baja pluviosidad que condicionan el sector económico 
principal, la agricultura. Por otro, unas temperaturas templadas y unos terrenos magníficos 
que, junto con la «mano de obra especializada en cultivos intensivos, unos empresarios 
dinámicos y con mentalidad tradicional exportadora, tanto en la producción como en la 
industrialización de productos hortofrutícolas» permitían una elevada rentabilidad de los 
regadíos existentes y potenciales. El mismo anteproyecto de Ley sobre el desarrollo de Murcia 
proponía la creación de Comisiones especiales también por Albacete, Alicante y Almería. 
Considerar el llamado “Sureste español” en su totalidad habría permitido «señalar el 
desarrollo económico de las zonas deprimidas del país  en un marco superior al provincial», 
pero interviniendo en los problemas económico-sociales más urgentes, como los de Murcia.  

La idea del Sureste era la de una región natural económica con características similares. La 
creación de una “comunidad levantina” a través de la política hidráulica tenía que estimular, ya 
según Prieto (Las directrices, 1934, 36-38), la construcción de una identidad regional sin 
rivalidades internas, para alcanzar el objetivo principal, o sea el progreso de la nación. Pero 
también Silva y Oñate preveían la ineficacia de las obras sin la unión regional entre los tres 
grandes regadíos del Segura, en Murcia y Alicante. La idea de región económica se situaba 
«por encima de pasados históricos y más o menos inoperantes divisiones administrativas». 

Con la creación de nuevas instituciones, que se apartan del esquema estrictamente nacional o 
provincial ofrecido por el régimen franquista y que tenían matices diferentes, se fomentaban 
nuevos momentos de socialización de los representantes territoriales o sectoriales (Garrido 
López, 2002). Expresión de este tipo de institución era el Consejo Económico del Sureste (que 
incluía también Albacete y Almería). La comisión encargada de la Expansión del regadío 
planteó, ya en 1965, la utilidad nacional del trasvase y se reunía periódicamente con los 
ministros de Obras Públicas y de Agricultura. En 1968, además, año decisivo para la aprobación 
del anteproyecto, los regantes de Murcia organizaron una manifestación conjunta de las tres 
vegas del Segura, tradicionalmente en conflicto por el control de las aguas. 

Desde Murcia se reivindicaba el primer nuevo impulso para la realización del trasvase. Primero 
por la abundante literatura que destacaba la rentabilidad del Sureste, como el trabajo de 
Manuel de Torres (y sus colaboradores, 1961, la  2ª edición). La mayoría de los informes hacían 
un rápido y aproximativo recorrido histórico (desde los moriscos del Valle de Ricote) 
recordando la creciente demanda hídrica a pesar del uso de aguas subterráneas. De Murcia 
pedían «medidas extraordinarias» a causa de sus problemas (emigración, pobreza, sequías, 
analfabetismo, ...) y hasta la creación de un Instituto específico encargado de la financiación 
del desarrollo de Murcia y de todo el Sureste y de otros organismos. Para acompañar la 
Comisión de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros – parecida a la entidad propuesta 
para el Mezzogiorno italiano – se preveía «la creación  de una Comisión provincial o regional  y 
de una Gerencia dotada de amplias facultades que goce, al mismo tiempo, de la confianza de 
la Administración y del Sector privado», de lo que existían unos precedentes en el Tennesse 
Valley Authority y en el Bas-Rhone-Languedoc. 
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El mismo López Rodó, como Ministro-Comisario del Plan de Desarrollo Económico y Social, se 

involucró directamente en el asunto. Presenció el acto de Constitución de la Comisión para el 

Desarrollo Socio-Económico de la Cuenca del Segura (Murcia, 20/05/1969) y allí recordó la 

importancia de determinar con exactitud los fines de la utilización del agua, las áreas 

geográficas destinadas a transformarse en regadío, sus aspectos económicos y sociales, el tipo 

de cultivo destinado a los mercados interior y exterior, etc. 

En 1970, se hicieron también varias reuniones entre los dirigentes ministeriales y los que se 

consideraban los futuros usuarios del agua trasvasadas en el Sureste (Cartagena, 12/11/1970; 

Murcia, 19/11/1970; Elche, 10/12/1970). En estas reuniones participaban los más diversos 

representantes de las instituciones locales: Alcaldes, Delegados Comarcales o Locales de 

Sindicatos, Jefes de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, los Delegados 

Provinciales de Sindicatos, el Secretario Adjunto del Consejo Económico Sindical del Sureste el 

Ingeniero Jefe de la Comisaría de Aguas del Segura, el gerente de la Comisión para el 

Desarrollo Socio-Económico de la Cuenca del Segura, etc. Reunidos oficialmente, debatían 

sobre las diferentes soluciones técnicas y jurídicas de la obra; decidían si aceptar o rechazar las 

varias partes y si proponer otra solución. Demostraban a la opinión pública local y al poder 

central su atención al tema y la voluntad de participar en el proceso de toma de decisiones: 

«En nuestro propósito de no ser sólo elementos pasivos en el periodo de estudio, desarrollo y 

ejecución del plan, ofrecemos nuestra humilde, pero sincera y total colaboración». 

En Valencia fueron los regantes los primeros que se preocuparon de los riesgos del trasvase. 

Éstos eran sujetos organizados, con un alto capital social y gran experiencia de presión a las 

autoridades estatales. Intervinieron en contra del trasvase, con mensajes y conversaciones con 

el ministerio, con ruedas de prensa, panfletos y artículos en la prensa. Sin embargo, 

lamentaban que la protesta desde el Júcar estaba «rodeada de todas las sordinas posibles» a 

pesar de la existencia de un imaginario colectivo ligado a la agricultura del regadío. 

 En un principio, las Comunidades de Regantes contactaron directamente a Silva y a los otros 

dirigentes del Ministerio de Obras Públicas. Para no alarmar la opinión pública, no habían 

facilitado a los medios informativos su postura respecto al trasvase, aunque ya en la prensa el 

trasvase se trataba de forma constante y se conocían las posiciones adoptadas en Toledo, 

Cuenca, Albacete, etc. Sólo a finales de 1967 decidieron “romper el silencio” y convocaron una 

conferencia de prensa.   

El anuncio del Trasvase empujó también a la creación de una Comisión Especial de Recursos 

Hidráulicos en la Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) de Valencia. El elemento más relevante 

de esta Comisión, según sus miembros, era la reunión en la Casa Sindical de todos los 

representantes de los intereses hidráulicos y de la «valencianía». La Comisión empezó su labor 

en 1968 como entidad coordinadora en una «hora decisiva para el futuro hidráulico de la 

provincia», o sea pocos meses antes de la información pública. Su primera tarea fue la 

redacción de un informe que el Consejo Económico Sindical de la provincia emitió al Ministerio 

de Obras Públicas. Miembros de esta entidad – y no podía ser de otra forma – eran los 

representantes más destacados de los regantes de Valencia. Rafael Tasso, secretario de la 

Unidad Sindical de los Usuarios del Júcar y de la Acequia Real del Júcar, era el opositor más 

radical al trasvase. El uso del Pantano de Alarcón «como vaso regulador» parecía un verdadero 

peligro para los regantes de la Ribera, que tenían un derecho especial en aquel pantano 

(D’Amaro, 2012). Para renunciar a ese derecho pedían a cambio la realización de otras obras, 

como el canal Júcar-Turia. Para Vicente Giner Boira, el líder de los regantes del Turia, los 

privilegios de Valencia en materia de aguas debían incluir la «cláusula de “irrevocable” en los 
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pactos [...] entre la Administración y los usuarios». 

Lo que más preocupaba a los valencianos era «la falta de coordinación entre los Ministerios de 

Agricultura y Obras Públicas». El Ministerio de Agricultura tenía que orientar los proyectos 

para evitar el aumento incontrolado de la producción en el sureste, porque los excedentes 

trastornarían el mercado. El editorial de la revista Valencia-Fruits, también preguntaba 

sarcásticamente: «¿A qué Europa vamos enviar tanto postre?». 

La continua solicitud de nuevas obras en el valenciano – el canal Júcar-Turia, el pantano de 

Tous, etc. – derivaba de la preocupación de crear un déficit de caudales en dirección de la 

cuenca del Segura. Los regantes valencianos querían mantener sus antiguos privilegios de 

gestión de las aguas según reglas internas, sin injerencia del Estado o de otras cuencas. Los 

regantes ofrecían su participación financiera para la realización de esas obras, para que la 

subasta pudiera hacerse lo antes posible y solucionar el problema del secano entre el Turia y el 

Júcar. 

Los regantes, que se habían visto aislados unos meses antes, agradecieron el trabajo de la 

Comisión en la defensa de los hidráulicos de Valencia. Para Joaquín Hernández López, 

presidente y delegado provincial de la Organización Sindical, la labor de aquella reunión 

demostraba que las peticiones podían «tener auténtica resonancia» gracias al «Sindicalismo de 

participación [que] también lo es de reivindicación, tanto social como económica». La lucha en 

contra del Anteproyecto había acercado unas instituciones tradicionalmente incompatibles.  

En las diversas críticas al Anteproyecto se destacaban las fricciones que estaba provocando 

entre usuarios y entre provincias, sobre todo por la falta de estudios e informaciones 

adecuadas: 

el anteproyecto no especifica tampoco el destino de las aguas: ni si se dedicarán al regadío o al 

abastecimiento de poblaciones o... de complejos turísticos. Ni siquiera las zonas concretas a las 

que beneficiará. Han surgido ya graves recelos en diversas provincias, que de esta forma, de 

momento, se acallan. ¿Y más tarde?. 

De las otras provincias se interceptaban los “nerviosismos” en el Sureste para clamar los 

derechos o viejos privilegios a aplicar a una nueva situación. La Organización Sindical de 

Albacete (Consejo Sindical y COSA) lamentaba la falta de un plan de aprovechamiento de las 

aguas: «¿Cómo se puede saber entonces que realmente “aprovecharán” y en qué medida?». 

No se conocía el criterio en el reparto de las aguas trasvasada y la preocupación principal para 

las comarcas del Sureste eran las posibles fricciones entre las mismas por la parcial ausencia de 

los recursos prometidos. El anteproyecto de finales de 1968, respecto a los anteriores, reducía 

notablemente la superficie de transformación en regadío. La misma distribución parecía una 

tarea muy complicada por la futura llegada de aguas de otras orígenes, como las de la Albufera 

y del Ebro. Además, era difícil establecer a quienes debían beneficiar estos recursos. Por 

supuesto, hermandades y comunidades de regantes pedían el respeto de los viejos derechos y 

de los usuarios que habían sufrido muchos años de sequía.  

A los ojos de muchos españoles, entonces, la administración franquista no era infalible. No 

sólo podían equivocarse sino que los ciudadanos – es decir, lo que sentían el inexcusable 

deber, antes que el derecho, de acudir a la información pública – expresaban su decepción con 

los estudios hecho por los técnicos y las decisiones incomprendidas tomadas por los ministros.  

El momento más intenso de esta dinámica de oposición y presión llegó cuando Luís Felipe 
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Franco, Comisario Jefe de Aguas, ordenó la información pública del Anteproyecto del trasvase. 

La publicación en el BOE y en los Boletines Oficiales de la provincias interesadas (Cáceres, 

Toledo, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Valencia, Alicante, Murcia y Almería) 

desencadenó una serie enorme de observaciones y críticas remitidas a la Dirección General de 

Obras Hidráulicas, pero también a los Gobernadores Civiles, a las Comisarías de Aguas o a las 

Confederaciones hidrográficas del Tajo, Júcar, Guadiana, Segura y Sur de España. Los escritos 

enviados representaban una amplia variedad de fórmulas y provenían de particulares e 

instituciones, más o menos oficiales, de las diferentes provincias de la península. 

Tomando como ejemplo los escritos de la provincia de Cáceres, la afirmación de un académico 

de derecho, agricultor y ganadero, podría resumirnos la posición de sus vecinos: «hablar de 

aprovechamiento conjunto Tajo-Segura resulta trágico-burlesco, pues quien únicamente se 

aprovecha es el Segura a costa de la sangría del Tajo». Los vecinos de Cáceres lamentaban que 

la información en la prensa y TV había destacado las opiniones de las zonas beneficiadas por el 

trasvase, «pero nunca ha aparecido en estos mismos medios la opinión de las provincias 

perjudicadas». Además, criticaban la falta de estudios sobre la provincia extremeña. La 

insuficiencia de datos proporcionados, se afirmaba, imposibilitaba una seria participación de 

los ciudadanos españoles, incapaces de opinar sobre unas obras que les iban a afectar de 

forma directa. Desde la provincia de Cáceres, entonces, se pedía una justa compensación: 

«Dios nos hizo una concesión, la del río Tajo, que es nuestra más importante fuente de 

riqueza», escribían. Sólo una contrapartida gubernamental por los daños ocasionales – como  

carreteras, ferrocarriles, estudios agronómicos y obras de regadío – podía limitar la objeción. 

Las provincias de Castilla y Extremadura lamentaban la excesiva atención a los problemas del 

Sureste. Acusando una situación aún más precaria que la de Murcia, tanto por la despoblación 

como por la renta por habitante: «como es precisamente ese DERECHO AL DESARROLLO, lo 

que está en juego, bajo la apariencia de una simple obra técnica, [la provincia de Cáceres] 

tiene que oponerse con todos los medios a su alcance en cada momento, a que se consume la 

injusticia». 

Así, en unos pocos días, los vecinos de un pueblo habían enviado en masa centenares de 

escritos, casi todos iguales, afirmando la necesidad de revisar las obras o el presupuesto, los 

caudales previstos o los estudios hechos. La crítica al proyecto era fundamentada en el 

informe de un consejo económico, una hermandad u otra institución local más o menos 

especializada. Por ejemplo, varios jefes locales o secretarios de los consejos locales de FET de 

las JONS, así como muchísimos particulares, copiaron el panfleto del Consejo Económico 

Sindical de la Provincia, añadiendo el nombre y la localidad. Resulta evidente que se trataba de 

una oposición organizada y llevada a cabo por algunas instituciones provinciales que 

solicitaban a los vecinos de todos los pueblos del territorio que se involucraran en la acción 

colectiva enviando un escrito firmado a la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Por supuesto, no se pretendía discutir la facultad del Poder central de determinar la 

conveniencia del Trasvase: «Corresponde al Gobierno de la Nación, determinar acerca de la 

conveniencia o utilidad y prelación del transvase Tajo-Segura y no se pretende discutir tal 

facultad del Poder». El Consejo Provincial del Movimiento de Cáceres aclaraba que no se 

oponía «a ninguna obra de Gobierno proyectada al mejor beneficio de la economía nacional; 

más bien, se mantenían fieles a la línea del 18 de julio en defensa de la Patria». Fuera una 

institución o un alcalde, un abogado o un periodista, todos señalaban que no se trataba de una 

oposición «caprichosa» a unas obras nacionales, sino a la forma en que éstas habían sido 

planteadas y escasamente estudiadas.  
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En las provincias que se oponían con fuerza al trasvase, la OSE se opuso al proyecto del 

gobierno tecnócrata. Sin embargo, en esta oposición sindical, no se puede leer una 

continuación de la lucha entre la cultura política fascista y la tecnócrata del Opus Dei. No se 

estaban enfrentando las “dos Españas” de la revolución falangista y de la reacción del 

nacionalcatolicismo. En los territorios del Sureste fueron las mismas instituciones sindicales 

locales las que apoyaron el trasvase. Hermandades y consejos sindicales y del Movimiento 

eran conscientes de la necesidad de demostrar a los regantes murcianos la apasionada 

actividad de las entidades sindicales agrarias y de las corporaciones provinciales. En el caso de 

una decepción por la falta de recursos hidráulicos trasvasados, era importante dejar entender 

a los agricultores que las instituciones sindicales habían «hecho todo lo que era materialmente 

posible para resolverlo». De hecho, según Pan-Montojo (2011, 265), la Organización Sindical 

Agraria se convirtió en «una suma descoordinada de lobbies y organismos burocráticos 

provinciales y locales, de variable capacidad de defender, disciplinar y representar a sus 

asociados». La defensa de los intereses territoriales rompió la supuesta unidad sindical, 

manifestando también la división sobre los objetivos finales de las obras hidráulicas y su 

mismo desarrollo.  

Finalmente, el Anteproyecto del trasvase fue aprobado por el Gobierno, decretando el 

comienzo de las obras en 1968 y en 1971 se aprobó la Ley de aprovechamiento conjunto del 

Tajo-Segura gracias también a la presión de las elites agrícolas y técnicas de Murcia (Melgarejo, 

1995). Las obras del trasvase duraron más de 10 años, atravesando una época políticamente 

delicada de la historia española. Silva, el “Ministro-Eficacia”, presentó su dimisión en 1970, por 

su disconformidad con el inmovilismo político del gobierno de Carrero y por los recortes 

económicos. Fue sustituido por Fernández de la Mora, el líder intelectual de los tecnócratas y 

«desconocedor absoluto de la materia que tenía que gestionar» (De Riquer, 2010, 702).  

La Comisaría del Plan y luego el Ministerio de Planificación desaparecieron tras la muerte del 

Jefe de Estado: con sus aparatos administrativos se eclipsaron también los planes de 

desarrollo. Con el abandono de López Rodó a principio de los setenta, la Comisaría de 

Planificación perdió su impulso político y aún más tras la muerte de Carrero: «¿cómo puede 

planificarse en medio de la incertidumbre política más absoluta?» (Beltrán Villalva, 1994, 29-

30). Mientras se estaba gestando el Estado de las autonomías, la polémica sobre el trasvase 

siguió con sus connotaciones territoriales. Sin embargo, el enfrentamiento entre Murcia y 

Castilla-La Mancha se complicó con la presencia de voces críticas internas (Melgarejo, 1997, 

131-132). 

4.   Conclusiones 

La defensa de los recursos naturales propios – en este caso, también económicos – 
desbordaba las históricas fronteras regionales a la vez que cuestionaba la supuesta solidaridad 
nacional enunciada por la propaganda gubernamental. Las diferentes facetas de identidad – de 
regante, nacional, territorial, política – se yuxtaponían y chocaban a la hora de enfrentarse a 
los cambios en la política hidráulica.  

Los representantes de la administración pública y de las instituciones locales usaban la misma 
retórica nacionalista, apelando al interés local como herramienta de desarrollo para todos. De 
hecho, también según los regantes del Segura el proyecto suponía, literalmente, el triunfo no 
solo para Murcia, la «patria chica», sino para toda España, la «patria grande». Los agricultores, 
en particular los que pertenecían a las comunidades de regantes del litoral mediterráneo, 
apelaban a los “derechos” históricos sobre los recursos y a la superioridad de la agricultura 
intensiva. También los ministros y técnicos, para justificar las grandes obras hidráulicas, 
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demostraron haber interiorizado el discurso de la priorización del regadío.  

Según los dirigentes de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, «nadie se oponía al 
Trasvase [...] lo que en realidad buscaban eran unas garantías concretas para sus intereses». 
Efectivamente, en los casos valenciano, castellano y extremeño no se cuestionaba el carácter 
nacional de las obras, ni la propia fidelidad al régimen, pero sí la manera en que esos planes 
afectan a intereses locales bien consolidados. Los representantes de las instituciones más 
influyentes tenían relaciones constantes con los aparatos estatales, sobre todo con la elite 
burocrática de los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura. Su fidelidad indiscutible al 
régimen les permitió tener acceso y “voz” en los ministerios y a través de la prensa. En la 
documentación se vislumbra una relación ambigua de las instituciones locales con el poder 
público. Los líderes sindicales y de los regantes aprovechaban la lucha entre los dos sectores 
de la vida política y aprovechaban sus afinidades ideológicas para apoyar a un ministro más 
que a otros. 

La planificación “indicativa” de finales de los sesenta, en algunos casos y sin duda en el caso 
estudiado en esta comunicación, implicó la confrontación con los deseos y las críticas de parte 
de la sociedad española. La dinámica centro-periferia se jugaba no sólo en base a las reglas 
impuestas por la entidad realizadora (el Estado) y a los espacios de diálogo existentes, sino 
también considerando la presencia de unas organizaciones sociales, más o menos estables, 
capaces de llevar a cabo una acción colectiva (Diéz, Medrano, Diéz, 2008). Como hemos visto, 
la relación de los ciudadanos con el poder central no era directa, sino mediada por unas 
instituciones: la administración provincial y las ramas de la organización sindical, pero también 
unas agrupaciones no directamente vinculadas con el entramado administrativo, como las 
comunidades de regantes. Se trata, entonces, de una historia coral que no se puede escribir 
sólo a través de los discursos de los ministros y de los proyectos de los ingenieros estatales.  

Como es inevitable, este relato colectivo plantea más dudas que respuestas. Queda mucho por 
aclarar, a empezar por el concreto impacto de la presión de las instituciones locales en las 
decisiones del “centro”. Cabría también analizar cómo se formaron esas élites económicas 
locales y quiénes las componían. Finalmente, quedaría por hacer una reflexión profunda sobre 
la relación entre las identidades colectivas que se jerarquizan en torno a los recursos naturales 
y se institucionalizan en las entidades llamadas a administrarlos.  
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