
Cepyme apoya a la Junta Central tras el varapalo de Bruselas 
al trasvase original 
 
El presidente de la pequeña y mediana empresa de Alicante califica el 
cambio del proyecto como un «duro ataque» al modelo económico 
provincial 
 
F. J. B. / J. P.  
 

L a Confederación de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Alicante - Cepyme - , la asociación 
empresarial más numerosa de las que forman 
parte de Coepa, anunció ayer en un comunicado 
tras su asamblea ordinaria que rechaza la 
decisión del Gobierno de cambiar el trazado el 
trasvase Júcar-Vinalopó trasladando la toma del 
agua al Azud de la Marquesa y mostró su 
respaldo a las decisiones que adopte la Junta 
Central de Usuarios tras el varapalo sufrido en 
Bruselas. El presidente de la Confederación de 
Cepyme, Juan José Sellés, cree que el cambio 
de trazado del trasvase Júcar-Vinalopó es «un 
duro ataque» al modelo económico de Alicante, 
porque los caudales que se transfieran «sólo 
servirán para regadíos poco exigentes».  
 
Para Sellés, con el cambio de trazado «se pone 
un freno al avance de nuestros sectores 
productivos más relevantes, puesto que no se 
tienen en cuenta otros usos fundamentales que 
son los pilares de nuestro bienestar», afirmó en 
un comunicado.  
 
El presidente de Cepyme-Alicante consideró que el nuevo trazado desde el Azud de 
la Marquesa representa «un derroche económico puesto que gran parte de la obra 
ya ejecutada no servirá para el nuevo proyecto». Sellés señaló que la nueva obra 
supondrá un retraso de varios años para una infraestructura que, en su opinión, es 
«básica para el suministro hídrico de la provincia de Alicante».  
 
Cepyme confirmó así su respaldo a las acciones que están realizando los usuarios y 
regantes en defensa del trasvase Júcar-Vinalopó en su trazado original desde Cortes 
de Pallás. De hecho, el propio Juan José Sellés, formó parte, en representación de 
Coepa, de la delegación de la Junta Central que viajó el pasado martes a Bruselas 
para defender el trazado original ante la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo. «Estoy convencido de que está más próxima en el tiempo la construcción 
del trasvase desde Cortes de Pallás que desde el Azud de la Marquesa», concluyó.  
 
Aguas del Júcar tiene decidido, sin embargo, no dar marcha atrás y ha rechazado 
los planteamientos llegados desde la provincia de Alicante, tanto la doble toma para 
el trasvase (Cortes y Azud de la Marquesa) que propuso Coepa y la Junta Central 
como el traslado de la toma del agua cauce arriba del Júcar - Azud de Antella - que 
planteó Andrés Martínez. Desde la empresa estatal se considera que ambas 
propuestas fueron más fruto de la batalla política del PP que de las consideraciones 
técnicas.  
 
Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) 
San Enrique (Elche) anunció ayer que seguirá reclamando agua de calidad al 
entender que la toma del Júcar-Vinalopó planteada por el Gobierno no es apta para 
el regadío pese a haber recibido el visto bueno de la UE. Su portavoz, Ángel Urbina, 
reiteró que los caudales no son aptos para las hortalizas ni para el riego en 
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invernaderos. «Alguien se cree que teniendo agua de 800 microsiemens - contenido 
en sales - y 13 pesetas el metro cúbico se va a pagar agua de mala calidad a 35 
pesetas. Sólo la van a utilizar, si los presionan mucho, los pueblos que dependen del 
acuífero de la Sierra de Crevillent, los mismos que siempre que han pedido un riego 
de socorro se les ha denegado mientras que se iba a Benidorm».  
 
Urbina reclamó reciprocidad en el trato que su entidad ha ofrecido a diversos 
municipios del medio Vinalopó «a los que durante 25 años les hemos dado agua 
para beber a precio coste. Yo no cambio agua de calidad por veneno». «San 
Enrique» seguirá extrayendo agua de sus pozos (de los tres que tiene uno está 
seco, otro da el 20% y el último, la mitad).  
 
Riegos de Levante En su opinión, la oferta realizada a Riegos de Levante para que 
se convierta en usuario de este trasvase es «el abrazo del oso» puesto que detrás 
de la aceptación vendría el cierre del Tajo-Segura. Urbina dijo que pese a que se le 
ha estado acusando de ser un hombre del PP, tres diputados de este partido (dos 
valencianos: Luis Herrero y José María García Margalló) no acudieron a la Comisión 
de Peticiones en la que se perdió por un solo voto.  
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