
Cotino equipara el aval de la UE al trasvase con su apoyo a la 
negociación con ETA 
 
Aguas del Júcar se compromete a que la tarifa del caudal de Cullera sea de 
0,19 euros el m 3 y reduce la cantidad que deben pagar los agricultores 
 
A. P. . / F. J. B.  
 

E l conseller de Agricultura, Juan 
Cotino, descalificó ayer la decisión de la 
Unión Europea de financiar las obras 
del trasvase Júcar-Vinalopó propuesto 
por el Gobierno y comparó esta decisión 
con el apoyo prestado por el 
Parlamento Europeo al proceso de 
negociación con ETA emprendido por el 
Ejecutivo de Zapatero. Sobre el 
respaldo europeo al actual proyecto, 
Cotino declaró que «la Unión Europea 
también avaló que teníamos que 
negociar con ETA, pues esto es lo 
mismo. No me parece ninguna razón. 
Las cosas hay que verlas pisando el 
suelo y viendo la realidad, y la realidad 
se ve desde Alicante, donde hace falta 
agua, no desde Bruselas».  
 
El conseller valoró negativamente el 
varapalo dado por la UE a los usuarios 
del Júcar Vinalopó al archivar su 
denuncia y manifestó que «lo que pasa 
con el agua desde hace tiempo es que 
hay gente que se empeña en que no 
haya agua suficiente y de calidad. Lo 
vimos ayer con la ministra Narbona, 
que dice que los trasvases son un tema 
secundario, y en el Parlamento 
Europeo, que dice que el trasvase que 
está al 50 por ciento hecho no hay que 
hacerlo. Esta es la realidad». Respecto a la posibilidad de emprender nuevas 
acciones contra la postura de la Unión Europea, Juan Cotino aseguró que desde la 
Generalitat Valenciana «haremos todas las acciones que sean posibles. Nadie nos 
tiene que parar».  
 
Por su parte, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón señaló que 
«lamentablemente Rodríguez Zapatero pasará a la historia por hacer el primer 
trasvase del mundo para baldear calles».  
 
Por otro lado, la empresa estatal Aguas del Júcar anunció ayer que la concesión de 
la UE de los 40 millones de euros adicionales para la construcción del trasvase 
Júcar-Vinalopo con la toma del agua en el Azud de la Marquesa le permitirá cumplir 
con el compromiso adquirido con los agricultores de la provincia el pasado mes de 
julio cuando su consejero-delegado, José María Marugán, anunció un recorte en la 
aportación de los usuarios, fijada en principio en 75 millones de euros. La ampliación 
de la subvención al proyecto aprobado por el Gobierno hará que la cantidad a 
aportar por los regantes se quede en unos 35 millones de euros que se pagarán, vía 
tarifa de 0,19 euros el metro cúbico, a partir de 2009, año en el que el Ministerio de 
Medio Ambiente espera que pueda comenzar a bombearse agua de Cullera a las 
comarcas del Vinalopó. El sistema tarifario del nuevo trazado está siendo estudiado 
también por los responsables de la Comisión Europea, que será la que ratifique 
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finalmente el modelo tarifario propuesto por el Gobierno central para el trasvase. El 
precio del agua fijado contrasta, no obstante, con los 0,10 euros metro cúbico que 
pagan actualmente los regantes que reciben el caudal del Tajo-Segura.  
 
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase, Andrés Martínez valoró 
«positivamente» todo lo que sea «rebajar el precio del agua y la aportación de los 
usuarios» pero recordó que «el único trasvase que nos vale es el que arranca en 
Cortes de Pallás que es el que aporta agua de calidad». La Junta Central mantiene 
abiertos dos procesos judiciales contra la licitación de las obras del nuevo trasvase y 
contra la adjudicación posterior y espera «poder ganar la batalla de la razón en los 
tribunales españoles ya que es imposible entendernos con el Ministerio porque ni 
nos recibe, ni nos informa», subrayó.
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