
La batalla del agua entra en
campaña
La Diputación pide el trasvase del Júcar y las Cortes, con un voto particular del
PP, reclaman el Tajo-Segura para la provincia
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n El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, convocó ayer la Comisión Provincial del
Agua para exigir al Gobierno el convenio que regularice el trasvase Júcar-Vinalopó y para reclamar
ahora el funcionamiento de la desaladora de Torrevieja. Sánchez presiona así al Gobierno socialista de
Pedro Sánchez con uno de los temas fundamentales para la provincia, el agua, y que tan buen resultado
dio a los populares bajo el eslogan «agua para todos». La Comisión, a la que se incorporó el lobby
INECA por primera vez, se reunió en el salón de plenos del Palacio Provincial. César Sánchez recordó
que se envió el Convenio del Júcar al Gobierno de España, pero que tras la moción de censura se dio un
plazo «y hemos estado expectantes, pero el nuevo gobierno tiene en la mesa un convenio para regular
el trasvase Júcar-Vinalopó y dar seguridad y estabilidad a este trasvase».

También se abordó dotar de más capacidad a la desaladora de Torrevieja, lo que llamó la atención al ser
el PP un partido que tanto criticó estas infraestructuras. El diputado de Agua, Paco Saez, explicó que lo
que se busca es que cuando la desaladora de Torrevieja -la más grande de Europa- produzca los 120
hectómetros cúbidos previstos se hagan las obras necesarias para que el agua llegue a las comunidades
de regantes.En declaraciones previas a la comisión del gua, Sánchez indicó respecto al Tajo Segura que
es una situación que se abordará porque preocupa, aunque no formaba parte del orden del día.

 
Compromisos

El presidente de la Diputación explicó que la Comisión reclama el cumplimiento del Memorándum
firmado por cinco comunidades autónomas y el Gobierno de España. Este es uno de los asuntos que el
presidente de la Diputación pidió ayer al máximo responsable de la Generalitat, Ximo Puig, para que se
lo exija en la reunión de hoy a Pedro Sánchez en Madrid,

Por otra parte, los socialistas, Compromís, Podemos y Ciudadanos reclamaron ayer en las Cortes con un
dictamen conjunto al que no quiso sumarse el PP un acuerdo estatal por el agua y una defensa
«irrenunciable» del Tajo-Segura para la provincia de Alicante, así como las actuaciones necesarias para
la plena operatividad del Júcar-Vinalopó. Los populares presentaron en esa subcomisión parlamentaria
por el pacto del agua -que tendrá que ser todavía- un voto particular en el que piden casi las mismas
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cosas con la intención de diferenciarse de la izquierda y Cs. Respecto al Jucar-Vinalopó, piden que se
implante una solución definitiva y su regularización.


