
La alcaldesa de Villena rechaza acudir a la comisión de la 
sequía de las Cortes
 
Vicenta Tortosa comunica a De España su renuncia y avisa de que la 
posición del PP sólo conduce a que no se resuelva el problema del agua
 
P. ROSTOLL 
 

La posición del PP en el conflicto del 
agua lleva camino de convertir la 
comisión de la sequía de las Cortes en 
un monólogo de cargos populares y de 
afines a sus tesis sobre el agua. La 
alcaldesa de Villena, Vicenta Tortosa, de 
hecho, ha rechazado la invitación del 
parlamento autonómico para acudir a 
este órgano impulsado por el PP que, 
advierte, no está presidido por el 
consenso y el acuerdo lo que no 
colabora, según ella, a la solución de 
los problemas hídricos que azotan a la 
comarca del Vinalopó. «Ese es el motivo 
de que no vaya. No estamos ante una 
iniciativa que sirva para solucionar el 
problema del agua», confirmó a este 
periódico Vicenta Tortosa. 
 
 
 
La cuestión se remonta al pasado 15 de 
junio cuando Tortosa, que forma parte 
de la Junta Central de Regantes y que 
ha convertido la resolución del 
problema hídrico en una prioridad de su 
gestión, recibió una invitación de las 
Cortes en la que se le comunicaba que 
había sido designada para participar en 
la comisión de la sequía que la cámara 
autonómica constituyó hace unos 
meses para analizar la situación hídrica 
de la Comunidad. 
 
Tras valorarlo, la primer edil optó por rehusar la invitación de las Cortes y esta 
misma semana así lo ha manifestado por carta al titular de la Cámara autonómica, 
Julio de España. «Es una cuestión que te halaga si hubiera surgido de un acuerdo y 
de una propuesta unánime como ocurrió, sin ir más lejos, con la invitación para 
formar parte de la comisión provincial del agua. Pero, en este caso, es la política de 
unos contra otros y eso no contribuye a solucionar el conflicto», explicó Vicenta 
Tortosa que, en todo caso, hubiera optado por acudir a la llamada de las Cortes si la 
propuesta hubiera sido «consensuada» por todos los grupos. 
 
En opinión de la alcaldesa de Villena, no puede considerarse que la comisión de la 
sequía haya sido formada desde una posición «constructiva» porque se ha llamado 
«a unas personas y no a otras». El grupo parlamentario del PSPV, en su momento, 
decidió abandonar por completo los trabajos de la comisión. Hasta ahora, este 
órgano parlamentario únicamente ha escuchado argumentos de dirigentes políticos, 
expertos y agricultores afines a las posturas de los populares. En esa posición, y tras 
consultar la decisión con otros dirigentes socialistas, Vicenta Tortosa ha decidido, en 
último extremo, no acudir a la convocatoria de las Cortes Valencianas. 
 
La primera edil de Villena, que ha llevado a su pleno durante estos tres años de 

 

 

La alcaldesa de Villena, Vicenta Tortosa, y la ministra 
de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en una imagen 
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 «Si queremos agua no se 
puede ir a la confrontación y 
el choque constante» 
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mandato diversas iniciativas para facilitar la solución al déficit hídrico y participó en 
la manifestación de Alicante a favor del agua, considera que las medidas que ha 
puesto en marcha el Gobierno, incluida la conducción al Vinalopó que está ya a 
punto de licitarse por parte de la sociedad Aguas del Júcar y la extensión de la 
construcción de desalinizadoras, van a facilitar que se ponga freno a la 
sobreexplotación de los acuíferos, el principal problema hídrico que arrastra su 
comarca. 
 
La decisión tomada por Vicenta Tortosa va a ser también, con toda seguridad, 
secundada, igualmente, por el primer edil de Aspe, el también socialista Roberto 
Iglesias. Como Tortosa, el alcalde aspense es también miembro de la Junta de 
Regantes y, como Tortosa, también participó en la protesta de Alicante.  
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