
Bruselas no ve problemas para financiar los cambios en el 
trazado Júcar-Vinalopó
 
La Comisión Europea evaluará en dos meses las propuestas remitidas por 
el Gobierno central
 
CLARA PINAR. BRUSELAS 
 

La Comisión Europea se ha dado un plazo de 
dos meses para estudiar el nuevo trazado del 
trasvase Júcar-Vinalopó que el Gobierno envió a 
Bruselas el pasado 15 de junio, que podría 
ampliarse un mes más en caso de que sea 
necesario consultar al Banco Europeo de 
Inversiones. 
 
 
 
Fuentes comunitarias explicaron el periodo 
establecido para analizar si el trazado 
alternativo se ajusta a los requisitos 
comunitarios que le permitan mantener la 
cuantía de 80 millones de euros para su 
realización que se comprometieron para el 
trazado anterior derogado por el Plan AGUA.  
 
A pesar de que los dos meses podrían ampliarse 
a tres y llegar al mes de octubre, las fuentes se 
mostraron tranquilas por lo que respecta a los 
plazos, ya que el proyecto debe ser aprobado 
por Bruselas antes de que finalice el año para 
poder percibir recursos económicos 
correspondientes al presupuesto de la UE para 
2006.  
 
Indicaron que el Gobierno ha pedido que se 
considere la alternativa «como la modificación 
de un gran proyecto», con los riesgos que esto 
comporta, puesto que la Comisión Europea ya 
advirtió hace tiempo que los plazos podrían 
retrasarse en el caso de que el nuevo trazado 
diste tanto del original que sea necesario 
realizar nuevos estudios de impacto 
medioambiental. Por el contrario, las fuentes 
consultadas indicaron que «ya se ha tomado en 
consideración» que se trata de una modificación 
y no constataron ningún riesgo por lo que 
respecta a los plazos. El proyecto que se estudia 
es una nueva toma al final del Júcar, en Azud 
de la Marquesa, lo que supondrá hacer un túnel 
de 2,8 kilómetros. 
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