
Gobierno y Consell acercan posturas para 
desbloquear el Júcar-Vinalopó 
 

García Antón aseguró que "la disyuntiva entre 
trasvases y desalación es un falso debate, ya que lo 
único que reclamamos al Gobierno es un trato 
igualitario al de otras comunidades autónomas 

F. J. B. El secretario de Estado de Medio Rural, 
Josep Puxeu y el conseller de Medio Ambiente, José 
Ramón García Antón, dieron ayer un primer paso 
para desbloquear el proyecto del trasvase Júcar-
Vinalopó durante un encuentro informal ayer en 
Santander. Ambos coincidieron en una mesa 
redonda celebrada en los cursos de verano de la 
Universidad Menéndez Pelayo, y tuvieron ocasión 
de intercambiar impresiones sobre la última brecha 
abierta en el desarrollo del proyecto, tras hacerse público el proyecto de la Confederación del Júcar para 
completar el trasvase con agua desalada de la futura planta de Mutxamel. 
Previamente, el secretario de Estado, Josep Puxeu, acompañado de los consejeros y consejeras con 
responsabilidades en materia hídrica de Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias y el propio García Antón, abogó 
por buscar un pacto a nivel nacional en materia de agua. Puxeu señaló que "el agua es política de todos" y 
que aunque existe un debate en torno a las transferencias de estas competencias a las comunidades 
autónomas, observa voluntad de hacer las cosa de forma general.  
El conseller García Antón aseguró que "la disyuntiva entre trasvases y desalación es un falso debate, ya que 
lo único que reclamamos al Gobierno es un trato igualitario al de otras comunidades autónomas. La 
Generalitat no se opone a la desalación, como se hace creer desde el Ministerio, lo que se pide es que no se 
plantee como una solución única a la escasez de agua". 

   
    

Puxeu posa con Antón y consejeros de Cantabria, Asturias, 
Murcia y La Mancha, ayer EFE 
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