
El PSPV denuncia la «ínfima» inversión del Consell en el 
Júcar-Vinalopó en 2007
 
Los presupuestos no prevén ninguna obra del postrasvase y apenas 1,2 
millones para modernización de los regadíos
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El grupo parlamentario socialista denunció ayer 
que los presupuestos de la Generalitat para 
2007 comprometen seriamente la viabilidad del 
trasvase Júcar-Vinalopó por la nula consignación 
para las obras complementarias a la conducción 
y por la «ínfima» asignación para la 
modernización de los regadíos en la acequia del 
Júcar, cuantificada en 1,2 millones de euros 
cuando el montante global para este requisito 
supera los 100 millones. El portavoz de 
Infraestructuras del PSPV, José Antonio Godoy, 
también criticó que la provincia de Alicante, «la 
más necesitada de recursos hídricos», recibirá 
«sólo» el 23% del total de las inversiones del 
Programa de Recursos Hidráulicos de la 
Conselleria de Infraestructuras, lo que equivale 
a una asignación de 18 millones, «que es 
completamente insuficiente». 
 
 
 
Los socialistas cargaron contra «la congelación» 
del presupuesto de Gestión e Infraestructuras 
Hidráulicas, que este año sube un 3,04% y que 
en los últimos tres ejercicios ha crecido por 
debajo de la inflación, según Godoy. En lo que 
afecta a la provincia, el PSPV considera 
«especialmente grave» lo que califica como 
«abandono» del trasvase Júcar-Vinalopó, por 
cuanto no hay consignación alguna para las 
obras del postrasvase y apenas el 1% del coste previsto para la modernización de 
regadíos en la Acequia del Júcar, un requisito básico exigido por la Unión Europea 
para financiar el proyecto por cuanto esa modernización garantiza el ahorro 
necesario para la disponibilidad de caudal a trasvasar al Vinalopó. 
 
En el primer caso, Godoy considera «incomprensible» que se haya suprimido de los 
presupuestos de 2007 la línea de actuaciones complementarias del trasvase, que 
son las obras que tendrán que llevar el agua desde el embalse de San Diego en 
Villena hasta sus destinos finales por los dos márgenes del Vinalopó. El compromiso 
de la Generalitat afecta a las obras de la margen izquierda por un montante global 
de 100 millones de euros, pero no se ha consignado ninguno. 
 
En situación parecida se encuentran las obras de modernización de la Acequia Real 
del Júcar, divididas en 45 sectores, de los que sólo se han ejecutado tres. Godoy 
mantiene que la asignación de 1,2 millones para 20007 «apenas da para un sector» 
y que de esa cantidad, el Gobierno central financia más del 50% con una 
trasferencia de 766.000 euros. «El Consell ha dejado de apostar por el trasvase 
Júcar-Vinalopó», subrayó el portavoz de Infraestructuras del PSPV, que recordó que 
las previsiones del Ejecutivo de Madrid pasan por acabar la conducción principal 
hasta el embalse de San Diego a finales de 2008. «¿Dónde está la sensibilidad 
hídrica que tanto pregona la Generalitat?», se preguntó. 
 
Los socialistas también criticaron que el Consell «siga anclado en el pasado» con 
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referencias a las leyes de Aguas que ya están derogadas y con «su obsesión» por 
promover la reincorporación del trasvase del Ebro al Plan Hidrológico Nacional y la 
toma del Júcar-Vinalopó en el Azud de la Marquesa. 
 
En cuanto a los 18 millones de inversión total para la provincia en materia de 
gestión e infraestructuras hidráulicas, Godoy consideró que es una cifra «muy por 
debajo de las expectativas y necesidades de Alicante». El PSPV mantiene que estos 
presupuestos «no son de recibo» y reclama un plan específico «para atender las 
carencias hídricas de las comarcas alicantinas». 
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