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Nueva conducción del Júcar-
Vinalopó sin tener garantías
sobre el trasvase del agua
Los alcaldes de Pinoso, Monforte, La Romana, Monóvar, Agost y Novelda
firman el acta de replanteo del tramo 0 de la margen izquierda del postrasvase
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El uso de la infraestructura queda a expensas del
convenio bloqueado desde 2015 entre los
regantes y el Gobierno.

El proyecto de la nueva conducción de la margen
izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó ha
culminado el procedimiento administrativo que da
lugar al inicio de los trabajos. El director general del
Agua de la Generalitat Valenciana, Manuel Aldeguer,
se reunió ayer en el Ayuntamiento de Monóvar con
los alcaldes de Pinoso, Monforte del Cid, La
Romana, Agost, Novelda y Monóvar, junto a un
concejal de Hondón de las Nieves, para firmar el acta de replanteo de las obras.

Sin embargo, de nada servirá la infraestructura ni la inversión consignada si la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) no desbloquea la firma del convenio que debe regular el precio del agua y
los metros cúbicos a trasvasar desde el Azud de la Marquesa hasta el embalse La Cuesta de Villena.

A día de hoy, el acuerdo entre el Gobierno y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y
Consorcio de Aguas de la Marina Baixa permanece estancado y el borrador elaborado en diciembre de
2015 sigue sin avanzar, lo que mantiene viva la preocupación e incertidumbre entre los agricultores de la
provincia.

No obstante, la negociación con la CHJ se mantiene abierta con el propósito de suscribir un convenio
definitivo que contemple un precio del agua asequible para los usuarios. Los 0,39 céntimos por metro
cúbico que recoge un informe del Patrimonio del Estado presentado en los últimos días del Gobierno de
Rajoy son inasumibles para unos agricultores que, con un coste superior a los 25 céntimos por metro
cúbico, se verían abocados a abandonar sus fincas por falta de rentabilidad.

El director general del Agua mostró ayer a los alcaldes del Medio

Vinalopó el trazado de la conducción durante el encuentro

mantenido en el Ayuntamiento de Monóvar.  ÁXEL ÁLVAREZ
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De la reunión mantenida en Madrid a principios de enero nada ha trascendido. Solo que se ha fijado un
nuevo encuentro para tratar de aunar unas posturas que ya no parecen tan alejadas. Y mientras llega el
acuerdo esperado, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ya ha adjudicado la obra del tramo 0
de la primera fase a la empresa pública Tragsa, con un periodo de ejecución de diez meses y un
presupuesto de 3,1 millones de euros.

Una infraestructura hídrica -enlazará el embalse de El Toscar de Monóvar con el campo de Agost- que
ha sido reivindicada por las comunidades de agricultores y regantes de la provincia desde 2010. Una
obra esencial para detener la sobreexplotación que padecen los acuíferos del sistema del Vinalopó-
Alacantí.


