
El PP pide a Sánchez que los regantes no paguen el
cambio de toma del Júcar-Vinalopó

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts ha presentado una iniciativa para que
el Gobierno de España exima a los regantes del pago de la obra del cambio de toma de
Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa en el Júcar-Vinalopó.

Así lo ha trasladado hoy el coordinador del GPP y presidente del Partido Popular Provincia
de Alicante, Pepe Císcar, quien ha señalado que "los regantes no pueden ser víctimas del
engaño del Consell con este trasvase".

Los populares ha explicado cómo "el cambio de toma de la originaria de Cortes de Pallás
a la del Azud de la Marquesa ha supuesto unas condiciones económicas desfavorables
para los usuarios", incluso duplicando los previstos de manera inicial.

"En estas condiciones, el Gobierno de España debe permitir que los regantes puedan usar
el agua del trasvase a un precio asequible", afirma Císcar, "porque lo contrario sería
dilapidar millones de euros y condenar a las comarcas del Vinalopó, Alcantí y Marina
Baja".

Así, ha recordado que "la sobreexplotación de acuíferos del Vinalopó y el déficit en estas
comarcas es, posiblemente, el problema hídrico de mayor magnitud que tiene hoy en día
la Comunidad Valenciana". La decisión de PSOE de cambiar la toma del trasvase y el
retraso en su puesta en marcha "impide frenar" esta sobreexplotación con dos
consecuencias nefastas: además del grave problema ambiental, con el incumplimiento de
la Directiva Marco del Agua, "aboca al Estado a una posible devolución de las cantidades
aportadas por la UE para la financiación de la infraestructura".

Por ello, el PP cree que es necesario firmar un convenio entre Administración y usuarios
"para conseguir un marco estable de utilización de la conducción" que permita acabar con



la extracción masiva de pozos y evitar devolver millones de euros. "Los usuarios no
pueden pagar a la vez el agua y la obra, por lo que el Gobierno de España debe
recapacitar en su exigencia", asegura Císcar, "y es obligación del PSOE ponerse al lado
de los regantes alicantinos por justicia".

En caso de que Les Corts aprueben esta PNL, el Consell tendría un mes para dar cuenta
de la resolución.


