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La primera fase de la finalización del trasvase Júcar-Vinalopó, el primer sector del postrasvase en su margen
izquierda que debe acometer la Generalitat Valenciana, no estará concluido antes del final de esta legislatura, como
pretendía el Gobierno del Botánic. En septiembre se paralizaron los procedimientos de expropiación y las actas de
ocupación para acometer las obras y los regantes del margen izquierdo alicantino se han quedado plantados. No entienden
los motivos de la decisión toda vez que el Gobierno autonómico de PSPV-Compromís se había comprometido a ayudarles
después de años en los que los ejecutivos del PP sólo habían hecho políticas activas para los intereses del margen derecho de
la cuenca.

Sólo quedaba formalizar la disponibilidad de suelo para que Tragsa acometiese el inicio de las obras. Hace dos años el
departamento de Elena Cebrián se volcó con los estudios y preparación de las obras después de que Puig
anunciase que se gastarían 60 millones de euros en la provincia en materia hídrica en la plurianualidad de
2017-2018-2019, dedicando al postrasvase margen izquierda (42,4 millones de euros aproximadamente). Hoy los regantes
denuncian que la consellera no les ha recibido en estos tres años y medio de mandato pese ha pedirlo por activa y por pasiva,
delegando siempre en el secretario autonómico Medio Ambiente y Cambio Climático, Francisco Quesada.

Terminados los estudios previos ahora era el momento de comenzar las obras, alrededor de 35 kilómetros de tuberías. Tal y
como publicó este diario en 2016 desde Conselleria consideraban que 2018 sería el año en el que se haga la mayor inversión
construyendo la primera fase con 23 kilómetros de canalizaciones por la comarca del Medio Vinalopó hasta Alicante. Luego
sería el turno de Mutxamel y posteriormente hasta Xixona, que es donde finalizará el trazado izquierdo del postrasvase.

Está punto de finalizar el año 2018 y no se ha comenzado esa fase pese a que los regantes del margen izquierda son
los realmente necesitan el agua llegada desde el Júcar, ya que en Villena (el Alto Vinalopó) tienen agua
suficiente y de calidad y sólo requieren la llegada de caudales para rellenar o al menos no sobreexplotar sus acuíferos
naturales.

LOS RECURSOS

El trasvase Júcar-Vinalopó costó hasta Villena (balsa de San Diego), la obra acometida por el Gobierno
Central, unos 400 millones de euros. El resto debe financiarlo la Generalitat. Sin embargo, apenas han llegado unos 30
hectómetros cúbicos como desembalses de socorro en tiempos de sequía cuando deberían distribuirse 27 hectómetros
anuales. La razón es el precio que Acuamed está imponiendo a los regantes, cerca de 35 céntimos de euro. Una cifra que
gracias a la subvención del Gobierno autonómico en el último desembalse, de 720.000 euros, bajó el precio hasta los 23
céntimos.

Por el momento Acuamed no tiene clientes y desde el Ministerio se apela a la formalización de los convenios o no habrá
más desembalses. Pero es que los regantes de las dos márgenes están divididos. Mientras que los de la margen izquierda
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(«sedientos») están dispuestos a pagar más, los de la derecha, con agua de sobra (sobre todo en Villena), siguen presionando
para bajar el precio.

RECLAMAN 12.600 E POR EL IBI DEL TOSCAR A LOS REGANTES

A un mes de las elecciones autonómicas el Consell 'popular' de Alberto Fabra -con el presidente provincial del
partido, José Císcar, como conseller de Agua-, cedió las obras del postrasvase en su margen derecha, valoradas en
50 millones euros de inversión, a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, LAlacantí y Consorcio de Aguas de La
Marina Baja. Entre ellas el embalse de El Toscar, sobre terrenos de ayuntamientos como Monóvar o de la
Mancomunidad de Aguas del Medio Vinalopó. Esta situación trató de subsanarse mediante de un decreto del
Gobierno siguiente, el del Botánic, que consideraba irregular la cesión del embalse de El Toscar y el postrasvase
por ser una obra de «dominio público, por lo que las administraciones no podrían cederla a una entidad privada,
como es la Junta Central». En el trasfondo estaba la guerra interna entre comunidades de regantes ya que el Alto
Vinalopó y Elche controlan la Junta Central frente al Medio Vinalopó, dueño de los terrenos donde se asienta el
embalse de un hectómetro cúbico. La Junta Central de Usuarios recurrió la decisión y está en suspenso la
reversión. Pero los regantes y ayuntamientos han recibido un apremio por parte de Suma Gestión Tributaria para
pagar el IBI de varios años de esos terrenos cedidos a otros: 12.600 euros. El Medio Vinalopó por su parte ha
decidido recurrirlo ya que consideran que es un recibo que no les corresponde pagar ya que en todo caso los
propietarios de la balsa es la Generalitat Valenciana y su Conselleria, quienes en tiempos del PP se los cedieron a la
Junta Central en contra de los intereses y la opinión de los verdaderos propietarios del suelo donde había sido
construida.


