
El PP pierde la votación para investigar el trazado al faltar 
tres eurodiputados 
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La sesión del Comité de Peticiones del 
Parlamento Europeo donde ayer se debía decidir 
sobre la denuncia presentada por la Junta 
Central contra el cambio del proyecto del Júcar-
Vinalopó volvió a demostrar que a los políticos 
les importaba un pimiento el asunto. De los 25 
eurodiputados que integran la comisión solo se 
presentaron 11, cinco del Grupo Socialista, cinco 
del Popular y uno de Los Verdes - el valenciano 
David Hammerstein - . La votación sobre si se 
se continuaba o archivaba la investigación fue 
ajustada imponiéndose el Grupo Socialista-Los 
Verdes por seis votos a cinco. Hasta ahí todo 
normal, aunque los ganadores hubieran 
contado, además, con el apoyo inesperado del portavoz de la CE quien, antes de la 
sesión, había anunciado la bomba del día: Medio Ambiente recibirá otros 40 millones 
de euros para financiar las obras.  
 
Antológica resultó, sin embargo, la actuación del PP para preparar la estratregia. 
Dos años clamando contra la política del Gobierno en torno al Júcar-Vinalopó y el día 
en el que tienen oportunidad de imponer su tesis pierden la votación por no acudir 
en bloque. El Grupo Popular cuenta con ocho eurodiputados en la Comisión de 
Peticiones, uno más que el Socialista pero en la sesión sólo se presentaron cinco. La 
misma cifra que los socialistas, que contaron con el voto del verde Hammerstein 
para imponerse y, así, lograr que Bruselas cierre la investigación abierta a raíz de 
una queja de la Junta Central.  
 
Los populares que sí hicieron los deberes fueron Carlos Iturgaiz - defendió la 
postura de los usuarios - ; el griego Manolis Mavromatis, los británicos Robert Atkins 
y Roger Helmer y la francesa Marie Descamps. Su votos no bastaron contra los de 
Michael Cashman, Isabel Salinas, David Hammerstein, This Berman, Proinsas De 
Rossa y David Martin, del Grupo Socialista.  
 
El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, aprovechó el resultado de la 
votación para afirmar que la Comisión de Peticiones «ha puesto en evidencia» al PP 
de la Comuniad Valenciana, «una vez más», en su oposición al proyecto de trasvase 
Júcar-Vinalopó que promueve el Gobierno central. A su juicio, el rechazo supone dar 
validez y avalar «lo que es una apuesta clarísima del Gobierno de España para 
garantizar a los agricultores del Vinalopó el agua que necesitan». El dirigente 
socialista aseguró que el proyecto del Gobierno de Zapatero es el que va a «permitir 
que los agricultores del Vinalopó tengan agua», y por ello consideró que es 
«incomprensible» que desde el PP «se trabaje activamente contra una decisión del 
Gobierno que garantiza el agua al Vinalopó», señaló el candidato del PSPV a la 
Presidencia de la Generalitat.  
 
Consell Para la consellera Gema Amor, representante oficial del Consell de Camps, 
en Bruselas «el debate que se ha producido en el Comité de Peticiones ha dejado 
claras las artimañas que utiliza el PSOE para conseguir sus objetivos». Amor, quien 
ayer también estaba en Bruselas, presentó, por otro lado, y como responsable de la 
Red Europea del Agua - grupo de estados con problemas de sequía entre los que 
figuran, entre otros, Italia y Grecia - una petición a la UE para que «reconsidere la 
decisión del Comité de Regiones y vuelva a apoyar el trazado original del Júcar-
Vinalopó, el único que es viable para la provincia de Alicante». 
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