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ALICANTE / Varias comunidades de regantes 
piden el detalle del presupuesto a la Junta 
Central 
Las cuentas de la entidad que agrupa a agricultores y a ayuntamientos 
siguen sin aprobarse tras la celebración de tres asambleas y se convocan 
otras dos reuniones 

BERNAT SIRVENT/ALICANTE 

 
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, 
l'Alacantí y la Marina Alta, un organismo que 
agrupa a comunidades de regantes, empresas 
privadas, sociedades agrarias de 
transformación y ayuntamientos alicantinos y 
que se creó, a instancias de la Generalitat, 
para participar en la financiación del trasvase 
Júcar-Vinalopó, se vio obligada el pasado 
miércoles a convocar otras dos asambleas 
generales para aprobar los presupuestos 
correspondientes a este año. El ente que 
preside Andrés Martínez Espinosa, adalid de la 
oposición frontal al cambio de toma de la 
conducción aprobada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, ha celebrado ya tres reuniones para 
la aprobación de las cuentas, pero las tres han 
resultado infructuosas. 
 
La última cita tuvo lugar el pasado miércoles y no estuvo exenta de cierta tensión, 
de acuerdo con las fuentes asistentes consultadas por este diario. Varias de las 
comunidades de regantes, entre ellas la de Aspe, solicitaron a la junta de gobierno 
de la Junta Central un informe detallado del estado de ingresos y gastos del 
organismo antes de la aprobación del nuevo estado contable para el ejercicio del 
2006. 
 
Varias de las comunidades de regantes han manifestado sus recelos respecto a las 
dietas que perciben varios de los miembros de la junta directiva, así como algunos 
de los asesores jurídicos de la Junta Central. Desde el 22 de marzo, ha habido tres 
intentos fallidos por parte de la junta y la asamblea para aprobar el presupuesto de 
este año, en el que interviene de forma muy directa la aportación de cuotas por 
parte de las cincuenta comunidades de regantes, las sociedades agrarias de 
transformación, las empresas privadas, como Aguas de Alicante, y los 
ayuntamientos que inicialmente iban a ser receptores del agua de la conducción 
desde Cortes de Pallás. 
 
Desde la Junta Central del Vinalopó se pretende transmitir una imagen de absoluta 
normalidad. El portavoz de la entidad, Ángel Urbina, manifestó a este diario que se 
había hablado de las actuaciones en defensa de la conducción original Júcar-
Vinalopó y que los presupuestos se habían pospuesto a una asamblea convocada 
para el 11 de mayo, con carácter informativo, y otra para el 25 de mayo con 
carácter ordinario. 
 
No aludió a la petición de algunas comunidades de regantes sobre el detalle del 
presupuesto. También explicó que se había invitado al consejero delegado de Aguas 
del Júcar, José María Marugán, para participar en la junta de gobierno del pasado 
miércoles, pero éste excusó su asistencia al tener otros actos en su agenda de 
trabajo, según Urbina. También explica que «estamos dispuestos a hablar con la 
ministra Narbona» sobre el protocolo para el nuevo convenio que Aguas del Júcar 
quiere firmar con las comunidades de regantes para la distribución de los caudales 
del futuro trasvase Júcar-Vinalopó, que como ha anunciado en varias ocasiones la 
ministra, sólo enviará agua para la agricultura.  
 
Los abastecimientos urbanos serán suministrados con agua de las desalinizadoras 

GESTIÓN. Martínez Espinosa, presidente 
de la Junta, y los dos vicepresidentes Alted 
y Santiago. / L.V. 
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proyectadas en el programa AGUA del Gobierno que sustituyó al derogado trasvase 
del Ebro. Éste es el motivo que causó la petición de baja, hace unas semanas, del 
Ayuntamiento de Agost, tras el acuerdo plenario apoyado por el equipo de gobierno 
de independientes y PP, y respaldado por el PSPV, según explicó a este diario el 
alcalde de Agost, Felipe Vicedo. 
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