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Compromís pedirá al nuevo gobierno una solución para los
regantes de Villena

ELPERIODIC.COM - 05/11/2019

Mulet se reúne con las asociaciones de regantes del Alto Vinalopó

El senador de Compromís, Carles Mulet, en su reciente visita a Villena, se reunió, de la mano de la portavoz del Grupo Municipal de
Los Verdes, Mercedes Menor, con los colectivos de regantes de la capital del Alto Vinalopó, para analizar la situación de los
problemas hídricos en especial relacionados con la agricultura.

Mulet se ha comprometido en trasladar el asunto a las Cortes Generales una vez constituidas éstas, exigiendo que se excluya a los
regantes del pago de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó” Villena ha sido solidaria con el resto de las comarcas
alicantinas, compartiendo su agua a cambio de nada, ahora no se puede cargar a los regantes la amortización de las
infraestructuras hechas en el transvase Júcar-Vinalopó; ya que esto encarecerá el precio del agua y por lo tanto hará inviable buena
parte de la actividad agrícola, no hay excusa, cuando se hacen infraestructuras de uso y beneficio masivo, no se repercuten en los
usuarios, bien sea una carretera o un pantano”

Compromís también exigirá la puesta en marcha en su capacidad de las desaladoras de Muchamiel ( que costó 98 millones de
euros) o Alicante 1 y 2 “ las aguas caballeras de Villena han estado regando los cultivos o suministrando agua a las personas de
muchos municipios de la costa, ahora toca regenerar estos acuíferos y evitar su sobre explotación, por ello toca un trato también
solidario a la medida de lo que se ha sido”

Mulet ha recordado como a finales de 2017 la coalición ya trasladó la petición al Senado, con la promesa del Gobierno de construir
un depósito de regulación de 40.000 metros cúbicos a finales de 2018, para volver a funcionar en 2019, otra promesa incumplida.

Igualmente, el senador valencianista ha recordado que únicamente la coalición ha venido insistiendo en las Cortes Generales sobre
la urgencia para la reparación de la balsa de san Diego, una gran infraestructura de 20,7 hectómetros cúbicos, creada para paliar la
sobreexplotación de los acuíferos, y sin uso a causa de su mal diseño que ocasiona fugas “ se calcula que arreglar esta balsa
costará la barbaridad de 25 millones de euros y ya en 2012 se anunció licitación de estudio para ver dónde estaba el problema, con
un precio de 60.000 euros. La administración ha mirado para otro lado, ante esta monumental chapuza, vital para evitar la
afectación a los acuíferos.

Mulet ha criticado el posicionamiento del PP y PSOE respecto a las necesidades hídricas de Villena “ estas actuaciones necesarias,
se han de hacer vía Presupuestos Generales del Estado, y tanto un partido como otro, cuando han estado al frente del Gobierno,
han obviado incluir ninguna partida seria en las cuentas, y lo que es peor, cuando hemos ido Compromís a enmendar esos
presupuestos exigiendo estas inversiones vitales, tanto uno como otro, en gobierno u oposición, también han votado en contra, a
pesar de luego venir a la comarca y querer abanderar estas peticiones.

Mulet ha afirmado que la coalición presentará nada más constituidas las cortes, una propuesta para exigir a la administración un
trato positivo hacia los regantes, de recuperación de las infraestructuras hídricas sin uso o con uso precario, de regeneración de
acuíferos de potenciación de reutilización de aguas en la costa para evitar el malgasto, y de la exención del pago de los costes de
las obras del transvase.
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