
Un eurodiputado alemán realizará un informe sobre el 
trasvase al Vinalopó
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La Comunidad de Labradores y 
Ganaderos ha pedido a un eurodiputado 
alemán del CDU la redacción de un 
informe económico sobre la inversión ya 
realizada por la Unión Europea en el 
Trasvase Júcar-Vinalopó. Una 
representación de esta organización 
agraria se trasladó ayer a Bruselas y 
pidió ayer ante la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo que 
se mantenga el proyecto original que 
prevé la toma de agua en Cortes de 
Pallás frente a la modificación 
introducida por el Gobierno central que 
la traslada al Azud de la Marquesa, en 
la cola del río. 
 
 
 
El informe se ha solicitado a instancias 
de la administradora principal de la 
citada comisión, Karen Lone, después 
de que la delegación ilicitana planteara 
la reducción de plazos para evitar que 
siga prosperando el proyecto del 
gobierno español. El ingeniero y 
eurodiputado del CDU, Michael Smith, 
está considerado como un experto en 
infraestructuras medioambientales. 
 
El presidente de la comunidad, Antonio Valero, mostró al término de la reunión su 
satisfacción por el resultado. «Se han tomado mucho interés y tal vez tengamos que 
volver en un mes». 
 
Aunque la fecha de entrega del informe se había marcado inicialmente para el mes 
de octubre, la delegación ilicitana pretende que se adelante a la segunda quincena 
de septiembre y con esa finalidad realizaron un primer contacto con el eurodiputado 
alemán. 
 
El asesor legal de la comunidad, el abogado Manuel Ortuño, anunció que, 
coincidiendo con el debate del tema en la Comisión de Peticiones (aún por 
concretar) se fletarán dos autobuses para trasladar hasta Bruselas a todos aquellos 
agricultores que quieran hacer patente su postura respecto al cambio de la toma de 
agua. 
 
La delegación ilicitana contó también con la presencia del concejal del PP, Manuel 
Dobón, quien, en solidaridad con los agricultores, abandonó el pleno que aprobó el 
pasado día 31 el convenio con Aguas del Júcar para la consecución de 2,5 
hectómetros cúbicos de agua para el baldeo de calles y el riego de jardines. Durante 
la reunión de ayer explicó el contenido y el impacto que este acuerdo va a tener en 
la zona. 
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