
Acusan a Medio Ambiente de dividir a los regantes del 
Vinalopó
 
La Junta Central de Usuarios denuncia que la empresa Aguas del Júcar 
ofrece convenios particulares para enviarles los polémicos caudales desde 
Cullera
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El presidente de la Junta Central de 
Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, 
Andrés Martínez, denunció ayer que la 
empresa pública Aguas del Júcar 
intenta desde hace varias semanas 
dividir a las comunidades de regantes 
que integran la asociación ofreciéndoles 
firmar convenios particulares para la 
recepción del agua del Azud de la 
Marquesa (Cullera), punto donde el 
Ministerio de Medio Ambiente pretende 
captar el caudal del trasvase y cuyo 
proyecto rechaza la Junta. Martínez 
acusó al consejero-delegado de Aguas 
del Júcar, José María Marugán, de 
intentar comprar voluntades y anunció 
que comunicará el hecho a la ministra 
de Medio Ambiente, Cristina Narbona.  
 
 
 
Martínez debatió la situación anteayer 
en Villena durante una asamblea 
extraordinaria en la que se reunió con 
representantes de las 50 comunidades 
de regantes que forman parte de la 
Junta. En la reunión, el vicepresidente 
Luis Alted reveló que él mismo, como 
responsable de los regantes de 
Novelda, había recibido la visita de 
Marugán y el alcalde de Aspe, el 
socialista Roberto Iglesias -
curiosamente miembro de la junta de 
gobierno- «quienes le ofrecieron 
suscribir un protocolo al margen de la 
Junta», señaló ayer Andrés Martínez. 
 
El presidente de la Junta Central volvió 
a recibir el respaldo de las comunidades 
y, al margen de que comunicará los 
hechos a Madrid, anunció que los 
regantes habían decidido proponer al 
presidente de la Confederación del 
Júcar, Juan José Moragues, formar «una mesa de concertación donde se discutan 
globalmente y con rigor los problemas del sistema Vinalopó-Alacantí». La Junta ha 
realizado un informe sobre las dos propuestas de trasvase -Cortes de Pallás y Azud 
de la Marquesa- entre cuyas conclusiones destaca que la opción que propone el 
Ministerio de Medio Ambiente eleva el coste total de la obra a los 712 millones de 
euros, el doble de lo que calcula Aguas del Júcar. 
 
La Junta Central sostiene que el precio del agua para riego con la toma en el Azud 
de la Marquesa alcanzará los 0,41 euros por metro cúbico -Aguas del Júcar asegura 
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que no pasará de los 0,17 euros/m 3 -, por los 0,10 euros/m 3 que, según los 
regantes, iban a pagar con el agua tomada en Cortes de Pallás, opción descartada 
por el Ministerio de Medio Ambiente. Según el informe de la Junta, la diferencia de 
precios que haría inviable el proyecto de la ministra Narbona es que del trasvase 
Cullera-Villena han desaparecido los abastecimientos (el caudal sólo será para 
regadío) que iban a pagar 0,26 euros por metro cúbico. 
 
Martínez insistió en que «el único proyecto válido y que es asumible por los usuarios 
es el Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás, y seguimos tendiendo la mano para 
abrir una negociación con el Ministerio de Medio Ambiente». El presidente censuró 
que «se envíen cartas y borradores de convenios a las comunidades de regantes, 
cuando el único interlocutor válido con Aguas del Júcar es la Junta. Me parece una 
deslealtad absoluta la forma de proceder de la empresa». 
 
Lejos de acercar posturas, las posiciones de Aguas del Júcar y de la Junta Central de 
Usuarios se alejan cada vez más y no parece que pueda haber un acuerdo. El futuro 
Júcar-Vinalopó continúa sin usuarios pese a que el consejo de administración de 
Aguas del Júcar tiene previsto aprobar el próximo miércoles el proyecto básico que 
se someterá a información pública. La intención es que el documento se presente en 
Bruselas en junio para no perder la financiación europea y que las obras comiencen 
a final de año con un plazo de ejecución de 24 meses. 
 
Aguas del Júcar asegura que la financiación está garantizada con los presupuestos 
del Estado, los fondos Feder y un crédito que la empresa solicitará a los bancos y 
repercutirá después a los regantes vía tarifa durante 35 o 50 años. Las intenciones 
del Ministerio chocan con la realidad. Hoy por hoy nadie quiere el agua que se 
tomará en Cullera. 
 
 
 
 
 
Inversiones 
 
 
 
Por otro lado, ayer los conseller Cotino (Agricultura) y García Antón 
(Infraestructuras) anunciaron la inversión de 300 millones en obras para mejorar la 
gestión del agua en la provincia de Alicante. 
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