
Acuerdo entre Gobierno y Consell para utilizar caudales 
depurados
 
El director de Acuamed, Andrián Baltanás, y el conseller García Antón se 
fijan como objetivo obtener cada año en la Comunidad 450 hm3 para la 
agricultura
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El Ministerio de Medio Ambiente y la 
Generalitat llegaron ayer a un principio 
de acuerdo tras varios meses de 
tensión para el desarrollo conjunto de 
una parte del Programa Agua. En 
concreto, los proyectos dirigidos a 
conseguir el máximo caudal posible de 
aguas depuradas para ser reutilizado 
posteriormente en la agricultura. El 
objetivo es lograr poner todos los años 
en el mercado un caudal cercano a los 
450 hm3 en las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana, de los que 75 
hm3 corresponderán a la provincia de 
Alicante. El presupuesto alcanza los 
1.500 millones de euros y el 
compromiso alcanzado ayer, tras tres 
horas de reunión, por Adrián Baltanás, 
director general de la empresa pública 
Acuamed y el conseller de 
Infraestructuras, José Ramón García 
Antón, se centra en la agilización para 
la construcción y ampliación de 
depuradoras -la mayor parte ubicadas 
en la costa- y su posterior conexión con 
las zonas del interior donde se necesita 
el agua para regar. Las competencias 
están repartidas ya que mientras la 
Generalitat es responsables de la 
construcción, el Ministerio se encarga 
de la distribución y adjudicación de 
caudales. 
 
 
 
Consell y Ministerio mantienen sus 
diferencias en torno a las desaladoras -
las primeras plantas no podrán estar 
operativas hasta finales de 2008- y, 
sobre todo, en el derogado trasvase del Ebro, una obra que el Consell considera 
básica para garantizar el abastecimiento hídrico de la Comunidad Valenciana. 
 
Ministerio de Medio Ambiente y Conselleria de Infraestructuras tienen en marcha 
nueve proyectos dirigidos a conseguir caudales de agua depurada. Un nuevo 
colector para la Vega Baja con desalobradora en Guardamar del Segura; la nueva 
depuradora de Benidorm, la ampliación de las plantas de Rincón de León y Monte 
Orgegia (Alicante); una depuradora con balsa de regulación en La Vila; la nuevas 
plantas de l´Alacantí; otra planta para cubrir el área Novelda-Monforte del Cid; la 
desalobradora Elda-Petrer; una planta para reciclar aguas de uso industrial en 
l´Alcoiá y una depuradora en Xàbia. 
 
Baltanás se reunió en Valencia con el presidente de la Confederación Hidrográfica 

 

 

Un momento de la reunión celebrada ayer. En el centro, 
García Antón. A la derecha de la imagen, Adrián 
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del Júcar, Juan José Moragues, para tratar los temas relativos a las actuaciones que 
Acuamed desarrolla en la Comunidad, en las cuencas del Júcar y del Segura, así 
como para hacer un seguimiento de las actuaciones que esta entidad tiene previsto 
realizar y determinar qué trabajos ha de llevar a cabo cada administración.  
 
Todos los protagonistas coincidieron en calificar la reunión «muy positiva» para 
«colaborar y desarrollar proyectos importantes en lo que hace referencia al 
problema del agua en la Comunidad», según apuntó García Antón. El conseller, que 
valoró también la «coordinación» existente a este respecto entre el Ministerio -a 
través de Acuamed y la CHJ- y la Autonómica, explicó que en la reunión abordaron 
«fundamentalmente, todo lo referente a los temas de agua en las áreas 
metropolitanas de Valencia, Alicante y Elche». Antón recordó que la Generalitat «no 
está de acuerdo en todo lo que es el Programa Agua» pero matizó que «existen 
aspectos en los que sí» y apuntó que en estos casos se trabajará de forma 
«coordinada» porque así las dos administraciones «seremos más eficaces», a la vez 
que apostó por «el trabajo bien hecho» y en la «voluntad» de hacerlo.  
 
Juan José Moragues manifestó que la «colaboración entre ambas partes persigue 
acelerar las actuaciones, evitar solapes, actuar con objetivos semejantes, los de 
mejorar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, y poder realizar todas las 
actuaciones en el menor plazo posible». 
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