
Narbona pedirá 800 millones a la UE para el Programa Agua
 
La titular de Medio Ambiente anuncia en el Congreso que el nuevo 
proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó se presentará en Bruselas en mayo
 
F. J. B. 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, aseguró ayer en el Congreso que se 
van a cumplir los plazos para la obtención de 
fondos europeos Feder para financiar las obras 
destinadas a paliar los efectos de la sequía en la 
Comunidad Valenciana y Murcia. La ministra 
subrayó que no habrá problemas para certificar 
el volumen de gasto necesario para obtener 
dichas ayudas (en torno a 800 millones de 
euros) antes de diciembre de 2008. 
 
 
 
Narbona destacó que los grandes proyectos 
Feder son la segunda desaladora de Alicante; la 
desaladora de Torrevieja, que se licitará este 
mismo mes y desalará 80 hectómetros cúbicos; 
y el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, 
que está previsto presentar Bruselas en mayo. 
Durante su intervención en el Pleno del 
Congreso recalcó que «toda la cuenca del 
Segura es una prioridad del Gobierno, y por eso 
está invirtiendo el doble de lo que invirtió el gobierno del PP, que sólo ejecutó el 4% 
del Plan Hidrológico Nacional». 
 
La ministra recordó que desde mediados de 2005 han entrado en servicio cinco 
desaladoras en el litoral mediterráneo (dos en Málaga, una en Almería y dos en 
Murcia-Alicante). Instalaciones con una capacidad de 152 hm 3 , volumen que ha 
permitido «afrontar» la situación de sequía «reduciendo» su incidencia sobre los 
ciudadanos. 
 
La titular de Medio Ambiente explicó que ya se están construyendo nuevas plantas, 
entre ellas la segunda en Alicante (Agua Amarga), que en total tendrán una 
capacidad de 118 hm 3 . Narbona admitió que la sequía sigue «cebándose con las 
cuencas del Segura y el Júcar, y esa es la razón por la que allí están concentradas 
las tres cuartas partes de la inversión en obras de emergencia que está 
desarrollando el Gobierno desde el año pasado», al tiempo que subrayó que este 
trimestre se licitarán otras nueve desaladoras, que aportarán 250 hm 3 , a las que 
hay que añadir las cuatro que se encuentran en información pública. 
 
La ministra apuntó que también se han puesto en marcha otras medidas 
excepcionales como la posibilidad de reasignación de derechos de agua desde el 
Tajo a la del Segura, que ha permitido el trasvase de 31 hm 3 , que significan un 
«alivio». 
 
Por otra parte, la ministra comparece hoy en el Senado para explicar las razones por 
la que se cambió el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó trasladando la toma del 
agua a Cortes. Según un informe al que ayer tuvo acceso el periódico, Narbona 
incidirá en el hecho de que el Azud de la Marquesa garantiza 73 hm 3 anuales. Cifra 
que Cortes no podía mantener, según han venido reiterando desde Aguas del Júcar 
desde julio de 2005. La diputada socialista Juana Serna reclamó ayer, tras conocerse 
la sentencia favorable a la decisión de parar varios tramos del proyecto original, que 
«el Consell haga sus deberes y deje de verter al mar y barrancos 163 hm 3 de 
aguas depuradas, el doble de los alicantinos reclamamos del Júcar-Vinalopó». 
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