
El Consell acusa al Gobierno de tener un plan para acabar con 
la agricultura
 
Antón afirma que Narbona se apoya en los ecologistas para negar el agua
 
VICENTE LÓPEZ 
 

El Partido Popular radicalizó ayer su 
discurso contra el Gobierno central 
insistiendo, una vez más, en la 
«ausencia total de políticas hídricas» 
favorables a los intereses de la 
Comunidad. Esta vez fue el conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José 
Ramón García Antón, quien acusó a los 
socialistas de pretender «cargarse la 
agricultura del Mediterráneo» porque 
«es la que genera el mayor consumo de 
agua». Acusó a la ministra Narbona de 
dejarse asesorar por grupos ecologistas 
que impulsan «que haya menos 
regadío» de tal modo que al final no 
sean necesarios los trasvases. 
 
 
 
Prueba de que la maquinaria popular no 
deja escapar un detalle que pueda ser 
utilizado para disparar contra la 
Moncloa, García Antón aprovechó una 
fecha simbólica para recrudecer sus 
críticas: el día en el que se cumplía el 
segundo aniversario de la derogación 
del trasvase del Ebro. El dirigente 
popular señaló que «ninguna» de las 
medidas anunciadas por los socialistas 
en el programa AGUA se ha puesto en 
marcha, algo que «más que nunca» 
demuestra que la anulación del Plan 
Hidrológico Nacional fue «una medida 
política» que no se basó en motivos 
medioambientales o económicos». 
 
El conseller acusó al Ejecutivo central 
de perder «millones de euros en 
inversiones para la Comunidad» con su 
política hídrica, y añadió que «sólo ha 
hecho dos cosas importantes: derogar 
el trasvase del Ebro y suspender el trasvase Júcar-Vinalopó». 
 
En contraposición al programa AGUA, el titular de Infraestructuras y Transporte 
glosó una extensa lista con las diversas actuaciones en materia hídrica llevadas a 
cabo por el Consell en la provincia de Alicante y en el resto de la Comunidad. Una 
política que el dirigente popular puso como ejemplo de utilización de los recursos 
hidrológicos y en la que, en su opinión, se ha llevado a cabo un trabajo 
«coherente». 
 
En las instalaciones de la Comunidad, informó García Antón, «se depuran 500 
hectómetros cúbicos de agua al año, de los que para regar se reutilizan unos 175, 
frente a los 20 hectómetros cúbicos que se reutilizan en Murcia o los 8 de Cataluña, 
que siempre es puesta como el ejemplo a seguir». 
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Debido a este trabajo continuado de los últimos años, el conseller afirmó que 
existen en el territorio autonómico un total de 53 depuradoras ejecutadas en este 
periodo. Una cifra en la que el conseller sumó a las 23 nuevas las otras 30 que han 
sido ampliadas y mejoradas. García Antón dijo que durante el verano entrarán en 
funcionamiento algunas de las nuevas estaciones depuradoras impulsadas por el 
Consell. «Nosotros hemos hecho nuestro trabajo pero es necesario que el Gobierno 
cumpla lo que que prometido», señaló. 
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