
«La polémica sobre el Júcar-Vinalopó desaparecerá cuando se 
vean las obras»
 

La ministra Cristina Narbona se muestra satisfecha por el ritmo de las inversiones 
del Programa Agua en la Comunidad hasta el punto de asegurar que «la realidad va 
poniendo las cosas en su sitio». Y pone como ejemplo la inauguración esta tarde de 
la ampliación de la desaladora de Agua Amarga. Sobre el trasvase Júcar-Vinalopó 
hace un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios y piensa que «la polémica 
desaparecerá cuando se vean las obras».
 
J. A. BLAY. MADRID 
 

La ampliación de la desaladora de Agua Amarga 
es una de las más significativas del Programa 
Agua. ¿Qué planificación tiene su departamento 
para el resto de inversiones previstas? 
 
 
 
Todo el conjunto de inversiones del Plan Agua 
tiene que culminar en 2008, con aportaciones 
para el conjunto de Alicante de 342 hm 3 entre 
desalación, reutilización y modernización de 
infraestructuras y regadíos. Además, por 
supuesto, del trasvase Júcar-Vinalopó, la más 
relevante y para la que mantenemos los plazos 
previstos, es decir el año 2009. Estamos 
actuando según el compromiso y las previsiones 
de este Gobierno para el conjunto de la 
Comunidad Valenciana, con una inversión total 
que supera los 1.100 millones de euros para las 
actuaciones que sustituyen al trasvase del Ebro. 
Esta ampliación que se inaugura es la primera 
de las actuaciones previstas, al margen de 
haber adelantado el pasado año la de San Pedro 
de Pinatar que hizo que no hubiera restricciones 
pese a ser el peor año hídrico. Por cierto, en 
2003, sin sequía, sí que las hubo en la 
Mancomunidad del Taibilla. 
 
 
 
¿Cree que el Programa Agua, la apuesta del 
Gobierno, está asumida por los ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana? 
 
 
 
Lo que creo es que cada vez hay más personas 
que entienden lo que estamos haciendo a pesar 
de la dificultad de transmitir información en una 
comunidad donde hay un fuerte poder político 
instalado en los medios de comunicación 
públicos. A medida que pasa el tiempo se 
constata el compromiso real del Ministerio de 
Medio Ambiente con la Comunidad Valenciana y 
que se está actuando con medidas concretas. Por ejemplo, para luchar contra la 
sequía invertimos el pasado año más de 20 millones y ahora mismo estamos a 
punto de aprobar un paquete de otros 18 millones, que entre otras cosas 
garantizará el abastecimiento a la ciudad de Valencia con actuaciones en el Turia. Y 
lo hacemos en un momento de tensión en términos hídricos porque con lluvias y 
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embalses llenos hubiese sido más sencillo. La Confederación del Júcar (CHJ) está 
haciendo una magnífica labor de integración con los usuarios. 
 
 
 
¿El agua ha dejado de ser motivo de enfrentamiento político entre la Generalitat y el 
Gobierno? 
 
 
 
A mí me gustaría que fuera así, sinceramente. Hay cuestiones en las que debe 
predominar el interés general de los ciudadanos y en esa línea hacemos todos los 
esfuerzos para trabajar deforma concertada con la Generalitat. Tanto Acuamed cono 
la CHJ mantienen contactos periódicos para sacar adelante los proyectos de la forma 
más adecuada. No quiero opinar sobre descalificaciones o posiciones partidarias. Mi 
obligación como ministra es buscar las aproximaciones. 
 
 
 
El trasvase del Ebro es ya historia. Sin embargo ¿se plantea un minitrasvase a 
Castellón? 
 
 
 
En estos momentos no se contempla. De momento, a mediados de año se han de 
empezar a hacer los planes de cada cuenca que deben estar finalizados en 2009 y 
en los que no se plantean aportaciones externas. En un contexto de futuro nunca se 
puede decir que no, pero cualquier trasvase deberá cumplir una serie de 
condiciones. 
 
 
 
La pasada semana el presidente del Gobierno no rechazó la idea de un trasvase 
desde el Ródano a Cataluña durante una interpelación de CiU. ¿No es una 
contradicción? 
 
 
 
El presidente fue claro, hoy por hoy no está en nuestra agenda. Pero me gustaría 
hacer una precisión: si se plantease sería porque Cataluña considera que necesita 
agua desde fuera y la Generalitat descarta ahora aportes de otras cuencas. 
 
 
 
Las Junta Central de Usuarios solicita una reunión para empezar desde cero. ¿Qué 
actitud adopta usted? 
 
 
 
Yo prefiero hablar una vez reciba la carta que han anunciado para conocer lo que se 
habló en su asamblea general. 
 
 
 
¿No la ha recibido? 
 
 
 
Todavía no, tampoco el presidente de la CHJ. Parece que lo que se manifestó en esa 
asamblea es el establecimiento de una mesa de concertación sobre todo lo relativo 
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al agua, no empezar desde cero. Empezar de cero sería perder el tiempo 
miserablemente. El nuevo trazado está ya en marcha tras un año de debates 
teniendo en cuenta elementos sociales; es una opción que no nace muerta ya que 
cuenta con cierta concordia con la cuenca cedente. 
 
 
 
¿Piensa convencer con sus argumentos a los usuarios de este trasvase? 
 
 
 
Creo que los usuarios del Vinalopó lo que necesitan es más agua y lo que se les va a 
ofrecer es más agua y en mejores condiciones financieras que las contempladas en 
el convenio suscrito en su día ya que el tramo I proyectado era un derroche puesto 
que podía haber costado la mitad de lo que se presupuestó. Yo espero que la 
actitud actual de la Junta cambie y eso ocurrirá a medida que la obra avance. 
 
 
 
¿Por qué se mantiene la polémica sobre el lugar de la toma de aguas? 
 
 
 
Eso deberían explicarlo quienes adoptan esas posiciones. Yo siempre estoy 
dispuesta a dar la información que se solicite, pero a veces tengo la sensación de 
que desde la otra parte no se quiere oír ninguna explicación. Me gustaría que eso 
fuese desapareciendo porque creo que no son comportamientos responsables. 
 
 
 
Se plantean agravios comparativos hacia la Comunidad Valenciana por la ampliación 
de cultivos de regadíos en zonas como Lleida o Los Monegros. ¿Cree que están 
justificados? 
 
 
 
En absoluto. Todas esas actuaciones estaban previstas en la ley del PHN y hay que 
recordar que este Gobierno está cumpliendo el PHN, salvo obras puntuales. Por 
ejemplo, cuando llegó el actual Gobierno en la Comunidad Valenciana se había 
ejecutado solo el 5% de lo previsto en la ley, y en Alicante apenas el 2%; por lo 
tanto el Gobierno está ejecutando lo contemplado en el Anexo de inversiones, entre 
ellas ampliación de regadíos. La apuesta es por la modernización y en ese sentido 
estamos preparando un ambicioso decreto-ley para los regadíos. Es más, hay que 
recuperar el tiempo perdido; en ningún caso es un desprecio al esfuerzo de los 
agricultores de la comunidad, al contrario se trata de dar apoyo a su gestión. Poco a 
poco lo va entendiendo más gentes; en Almería no queda ni rastro de la defensa del 
trasvase del Ebro ... . La realidad va poniendo las cosas en su sitio, yo en eso 
confío. 
 
 
 
¿Habrá restricciones para el consumo urbano este verano? 
 
 
 
Trabajamos para que eso no sea así como lo logramos el año pasado, aunque es el 
segundo año de sequía. Ya hay hechos planes específicos en las cuencas del Júcar y 
del Segura y para ello es fundamental la colaboración de todas las administraciones, 
especialmente los ayuntamientos y de la ciudadanía. Vamos a luchar para que no 
haya cortes este verano. 
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¿Tiene ya decidida la compra de terrenos en la Costa Blanca para salvarlos de la 
especulación? 
 
 
 
Tenemos ahora mismo alrededor de unas 50 fincas en toda España planteadas por 
varias instancias. En marzo seleccionaremos algunas de ellas, aquellas en las que 
tenga un mayor sentido actuar. En la Comunidad Valenciana hay varias, pero no 
puedo concretar en estos momentos por cuales se decidirá. 
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