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ALICANTE / El Júcar denuncia un veto a la UA 
de la Junta de Usuarios y ésta lo niega 
El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica solicita por escrito 
colaboración de las comunidades de base con un equipo de economistas 

BERNAT SIRVENT/ALICANTE 

 
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha 
tenido que pedir por escrito más colaboración y 
de forma directa a las comunidades de 
regantes de base del Vinalopó y Alicante para 
con un equipo de expertos de la Universidad 
de Alicante debido al «bloqueo y el veto» de 
información que ha sufrido el departamento de 
Análisis Económico Aplicado por parte de la 
Junta Central de Usuarios. La entidad que 
preside Andrés Martínez Espinosa, 
frontalmente opuesto al cambio de la toma del 
trasvase Júcar-Vinalopó, niega esa falta de 
facilidades para elaborar el informe tarifario de 
la conducción hídrica. 
 
Hace un año, la empresa Aguas del Júcar, que 
depende del Ministerio de Economía y de Medio 
Ambiente y que tiene como objeto social la 
coordinación en la construcción del trasvase 
Júcar-Vinalopó, anunció, junto con la propia 
Confederación Hidrográfica del Júcar, que se 
elaboraría un informe al detalle sobre las tarifas de la transferencia. Ese estudio 
tendría que haber estado acabado precisamente por estos días, pero no va a ser 
posible debido al «veto» de información que sufre el equipo de economistas que 
dirige el catedrático Martín Sevilla Jiménez, según explica la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y confirman desde el departamento de Análisis Económico 
Aplicado de la Universidad de Alicante (UA). 
 
Facilidades 
 
La ausencia de facilidades por parte de la Junta Central de Usuarios del Alto 
Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, entidad creada precisamente 
para unir a los regantes y demandantes urbanos de agua ante la realización del 
trasvase del Júcar, se remonta a principios de año, pero ahora sigue de manera 
individualizada, según explican desde la Confederación y desde dicho departamento 
de la UA. 
 
Fue en el mes de marzo cuando, a petición del equipo de expertos y economistas 
universitarios, el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
Manuel Alcalde, se dirigió por escrito a todas y cada una de las comunidades de 
regantes de base y sociedades agrarias de transformación para rogarles una mayor 
colaboración con ese departamento universitario. Manuel Alcalde explicó ayer a 
este diario que «a nosotros nos dijeron los profesores universitarios que el trabajo 
no estaba resultando ni cómodo ni fácil y que necesitaban nuestra colaboración 
directa para pedírsela a su vez a los regantes y a cada una de las comunidades», 
añade Manuel Alcalde. 
 
El informe tenía como objetivo aclarar cuáles son los costes exactos actuales de 
extracción del agua de los pozos del Vinalopó alto como Villena, Sierra del Carche y 
acuíferos de Jumilla, con el fin de realizar un estudio comparado de cara a futuro, 
cuando llegue el agua por el tubo. «Que se aventuraban problemas era seguro, 
porque parece que las comunidades han recibido indicaciones para no colaborar, 
como se les pide, con el equipo de expertos universitarios», añade el comisario de 
Aguas. 
 

CÚPULA. Martínez Espinosa, Alted y 
Santiago, de la Junta. / L. GUIL 
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El presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez Espinosa, salió ayer 
al paso de esta polémica, a preguntas de este diario, para afirmar: «No hemos 
vetado a nadie, y menos a la Universidad de Alicante; el catedrático Martín Sevilla 
sabe que tiene siempre a su disposición cuantos informes crea oportunos, nunca se 
les ha negado por parte de la Junta Central», explicaba mientras se dirigía, ayer, 
en coche hacia Amposta (cabecera del río Ebro, a la asamblea de la federación 
nacional de regantes de España). Martínez Espinosa añade: «No entraremos nunca 
a ese juego, estamos sometidos a una gran presión e incluso el comisario de Aguas 
nos obliga a colaborar, cuando ya lo hacemos y no se nos puede obligar». 
 
Martínez Espinosa tilda de «bastante surrealista» la notificación de la Comisaría de 
Aguas de la CHJ a las comunidades para pedir más colaboración. «Si ya existe la 
Junta Central, no sé a qué viene ese escrito, no tiene sentido si no se entiende en 
clave política para tratar de dividir a los regantes y usuarios», contraataca Martínez 
Espinosa. 
 
Cotino 
 
El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino, afirmó ayer que al 
Consell «le inquieta» que el presidente el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
«haya incumplido los compromisos hídricos con la Comunidad Valenciana, ya que 
después de más de dos años de gobierno Zapatero no ha sido capaz ni ha sabido 
traer ni una sola gota de agua para luchar contra la sequía que tanto están 
padeciendo nuestros agricultores». 
 
Cotino afirmó que «a los valencianos, a los agricultores, a los regantes de la 
Comunidad Valenciana nos inquieta, y mucho, que Zapatero no haya traído ni una 
sola gota de agua a la Comunidad Valenciana, esa es la realidad». Cotino considera 
que «es una persona que, según dicen sus representantes en Valencia, les ha dado 
órdenes, pero la única orden que esperamos de Zapatero es que ponga en marcha 
el trasvase del ebro. Él lo quitó y él debe ponerlo», añade el conseller. 
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