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Signes acusa a Camps de impulsar una campaña
contra el trazado del trasvase Jucar-Vinalopó
14:54

El portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en Les Corts, Francesc Signes, ha acusado hoy al president
de la Generalitat, Francisco Camps, de impulsar la campaña contra el actual trazado del trasvase del JucarVinalopó con el objetivo de "mantener viva la guerra del agua" hasta las elecciones.
EFE Signes se ha referido así a la campaña con la que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la

Marina Baixa esperan conseguir "500.000 firmas" como medida de presión ante el Gobierno para que
modifique la toma de agua del trasvase Júcar-Vinalopó, prevista actualmente en el Azud de la Marquesa.
El portavoz socialista ha mostrado su apoyo al "histórico militante de este partido" y actual presidente de los
regantes del Júcar, José Fortea, por haber contestado ayer "debidamente" a la iniciativa para paralizar el
trasvase que cuenta con "el auspicio del PP".
Fortea pidió a Camps en una carta que ponga fin a esta campaña y le advirtió de que está "mal aconsejado en
el tema del agua" porque la situación actual del Júcar "no permite nuevas demandas sobre los recursos
regulados del río, ya que la escasez se ha tornado en una situación permanente".
A juicio de Signes, Fortea ha alertado de que la intención del PP valenciano es obtener réditos electorales para
Rajoy, "aún a costa de lesionar los intereses de los regantes del Vinalopó", quienes gracias al actual trazado
del trasvase obtendrán 80 hectómetros cúbicos de agua anuales para Alicante.
Además, ha reiterado que con el agua del Júcar a su paso por Azud de la Marquesa en Cullera se riegan todos
los arrozales y naranjos de la comarca de la Ribera Baja, por lo que ha dicho que es perfectamente apta para
el regadío.
"Argumentar de forma malintencionada y falsa, como hacen los responsables de la campaña y el PP, que es
un agua tóxica supone una irresponsable publicidad para el arroz y las naranjas que son exportadas a toda
europa", ha manifestado Signes.
Además, ha invitado al PP a reflexionar "sobre el daño que está provocando con su alocada campaña" y a
"aceptar" que la única posibilidad de trasvasar agua desde el Júcar al Vinalopó es desde la toma actual.
"Desde la toma antigua en Cortes de Pallàs en los últimos 20 años solamente hubiese podido haber trasvase
durante cuatro años y nunca más de 20 hectómetros cúbicos al año", ha indicado Signes, quien ha afirmado
que Camps debería "trabajar más para los intereses de los valencianos que para los intereses electorales de
Rajoy".
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