
Los regantes creen que el acuerdo de Elche con el Júcar 
vulnera la Ley
 
Urbina dice que el Ayuntamiento ilicitano pagará ahora la hora de agua 
para baldeo de calles a 36 euros y dentro de 50 años a unos 159 euros
 
J. P. 
 

El portavoz de la Junta Central de Usuarios del 
Trasvase Júcar-Vinalopó, Ángel Urbina, afirmó 
ayer que la firma del convenio entre la Sociedad 
Estatal Aguas del Júcar y el Ayuntamiento de 
Elche para la recepción de una dotación anual 
de 2,5 hectómetros de agua incumple varios 
preceptos de la normativa europea y de la 
propia Ley reguladora de la transferencia puesto 
que no acaba con la sobreexplotación de los 
acuíferos al no suponer el cierre de ningún 
pozo, no recupera los costes de la inversión 
prevista y no cuenta con los verdaderos 
usuarios. 
 
 
 
«El trasvase -recordó Urbina- es para acabar con el problema medioambiental y de 
sobreexplotación de los acuíferos. Se da agua a cambio de parar las extracciones. Si 
no se tiene agua de calidad y se da a los usuarios no legales, porque el 
Ayuntamiento de Elche no tiene ningún pozo, la sobreexplotación continuará». 
 
El portavoz de la Junta de Usuarios destacó que el precio real del metro cúbico en 
Villena es de 41 céntimos y no de 20 como se contempla para el primer año en el 
convenio firmado el lunes. «Uno de los argumentos más importantes que llevamos a 
Bruselas -en referencia a la reunión que mantendrá hoy con las autoridades 
europeas- es que no se recuperan los costes. ¿Quién va a pagar los 21 céntimos que 
hay de diferencia?», se preguntó. 
 
Las tarifas que se aplicarán en ese primer año supone que «la hora de agua para el 
baldeo de calles saldrá a 36 euros (seis mil pesetas). Además, se hipoteca al 
Ayuntamiento porque dentro de 50 años su precio será de unos 159 euros (26.500 
pesetas). Ésa es la realidad y demuestra que no han hecho números». 
 
En su opinión, lo que el Ayuntamiento de Elche debe de exigir, como municipio con 
derechos históricos sobre las aguas del Vinalopó, es que los caudales depurados que 
saldrán de las estaciones de Monforte y Novelda no se destinen al riego de estos 
municipios, sino que se devuelvan al río «para que puedan llegar a Elche, porque 
entonces no van a venir ni depurados ni sin depurar».  
 
Urbina recordó que es posible traer agua desde el Júcar, sin necesidad de hacer 
ninguna obra, desde el pantano de Alarcón hasta el de Crevillent utilizando la 
infraestructura del trasvase Tajo-Segura «pero la confederación nunca ha querido».  
 
El portavoz de los usuarios recordó que «todos los pasos importantes que se han 
dado en este trasvase los he explicado en el Ayuntamiento de Elche y, con la 
información que tiene, no ha hecho nada y se ha convertido, lamentablemente, en 
el hazmerreir y en el esquirol de los regantes del Vinalopó». 
 
Además, reprochó al líder socialista, Ignasi Pla, que se comprometiera a que el agua 
del Júcar iba a ser de igual calidad y precio que la del Tajo «y el precio es el doble y 
la calidad, la mitad». 
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