
La patronal insta a Medio Ambiente a que recupere el Júcar-
Vinalopó original 
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La Confederación Empresarial de la provincia de 
Alicante (Coepa) y la Confederación Española de 
Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) 
rechazaron ayer en un comunicado los cambios 
introducidos por el Ministerio de de trazado del 
trasvase Júcar-Vinalopó y defendieron el tramo 
o itinerario original con la toma del agua en 
Cortes de Pallás. De esta forma la patronal 
tomaba partido a favor de la Junta Central de 
Usuarios del Trasvase y censuraban, aunque sin 
citarlos, a los alcaldes socialistas de Aspe y 
Villena que el lunes acudieron a Bruselas junto 
al edil de Medio Ambiente de Elche, para apoyar 
la opción elegida por el Gobierno.  
 
En un comunicado conjunto, Coepa y Cepyme-
Alicante respaldaron a los colectivos de 
agricultores, regantes, usuarios y sectores 
productivos que defienden el trazado original de 
la transferencia Júcar-Vinalopó y que 
«recientemente viajaron a Bruselas para aportar 
información a la Comisión Europea, que en 
breve deberá definir su postura sobre los fondos 
destinados al trasvase». Las dos organizaciones 
empresariales consideran que los caudales del 
Júcar son necesarios para la supervivencia de 
las comarcas de la Marina Baixa, l'Alacantí y el Vinalopó.  
 
Coepa y Cepyme-Alicante denunciaron que la obra del trasvase está sufriendo un 
«retraso injustificado» y el cambio del trazado supondrá que «más de 25,3 millones 
de euros de los Fondos Feder destinados a este proyecto no pueden ser utilizados».  
 
«A esta dificultad se suma la falta de alternativas de abastecimiento de agua potable 
para el consumo humano en más de 38 poblaciones del Vinalopó, l'Alacantí y Marina 
Baixa, pues el agua que se pretende ceder se tomaría en la desembocadura, cerca 
de Cullera, donde los caudales llegan contaminados», indicaron ambas entidades 
empresariales. 
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