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Antón da por hecho que el Ebro tiene agua para
trasvasar frente a las dudas de Rajoy
VOTE ESTA NOTICIA

J. A. RICO El conseller de Medio Ambiente y Agua
José Ramón García Antón colocó ayer, junto al
alcalde de El Campello, la primera piedra de la
depuradora de la zona norte de la localidad, con
capacidad para dar servicio a más de 26.000
personas. Las actuales instalaciones depuradoras del
norte de El Campello están actualmente
desbordadas, sobre todo en verano, cuando la
población se cuadruplica, y con esta inversión de
más de 12 millones de euros se espera que en el
plazo de 20 meses esté en funcionamiento el
complejo. El conseller presidió el acto que da inicio a
las obras de los colectores y la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) de la Zona Norte, una
actuación que cuenta con una inversión de 12,3
millones de euros, financiada un 90% por la
Generalitat y un 10% por el Ayuntamiento. El agua
depurada tendrá una calidad apta para riego agrícola
y la nueva EDAR tendrá una capacidad de
tratamiento de 4.000 m3 diarios, con posibilidad de
aumentar hasta 6.000 m3.
La obra forma del programa hídrico de la Generalitat
en l'Alacantí y el Vinalopó que ascienden a más de
200 millones de euros. El conseller destacó que
estas comarcas constituyen dos modelos de uso
eficiente y racional de agua. Pero con la depuración
y las desalinizadoras no es suficiente. Desalar sirve
para problemas puntuales", recordando que la
García Antón y el alcalde Varó, ayer
J. A. R.
Conselleria está realizando un esfuerzo "tremendo,
MULTIMEDIA
como en ningún sitio", y reiterando que a pesar de
estas inversiones "tenemos que pedir agua de las
Fotos de la noticia
cuencas excedentarias y la que más agua tiene es la
del Ebro. De los 10.000 hm3 sólo necesitamos el 3%". Este plantamiento entra en conflicto con la posición
oficial del PP, cuyo candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, ni apuesta por el trasvase ni cita al Ebro como
un río con sobrantes de agua
Por otro lado y respecto a la desalinizadora de Torrevieja, Antón afirmó que el objetivo del Gobierno central
con esta obra es eliminar el trasvase Tajo-Segura.
Tras el acto en El Campello, García Antón compartió almuerzo con la junta directiva de Provia a quien
confirmó que en breve habrá una subida generalizada de los precios de la VPO en los municipios donde
estaban más bajos.
García Antón anunció la creación de suelo para 68.000 viviendas protegidas.
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