
El Consell recurre a la iniciativa privada para hacer el 
postrasvase
 
Camps firma el lunes en Villena una inversión de 300 millones con 
regantes
 
F. J. B. 
 

El presidente de la Generalitat, 
Francisco Camps, presidirá el lunes en 
Villena el acto de la firma del convenio 
de colaboración entre la Conselleria de 
Infraestructuras y Agricultura y 13 
entidades de riego de la provincia de 
Alicante. El objetivo es ratificar la a 
inversión de 300 millones de euros para 
realizar diferentes obras hidráulicas 
dirigidas conseguir un caudal de 100 
hm3 en dos años (17 depuradoras) y la 
construcción de la red de tuberías del 
postrasvase Júcar-Vinalopó. Éstas 
arrancarán en Villena y, en principio, 
serán financiadas por la iniciativa 
privada ya que el Consell ha decidido a 
recurrir al sistema alemán (la 
adjudicataria adelanta la inversión que 
recupera después a plazos). 
 
 
 
La red de canalizaciones del 
postrasvase tendrá un coste de 145 
millones de euros y se ejecutará en 
varias fases a cargo de los 
presupuestos de Infraestructuras y 
Agricultura. El proyecto completo 
contempla todas las obras que 
permitirán conectar el Júcar-Vinalopó -
en ejecución a cargo de Medio 
Ambiente, la UE y los usuarios- con 
todas las entidades de riego que forman 
parte de la Junta Central, incluyendo los 
tratamientos para la potabilización del 
agua, así como el incremento de la 
actual capacidad de regulación de los 
caudales para garantizar el 
abastecimiento.  
 
Por otro lado, la empresa pública Aguas del Júcar ha remitido el proyecto definitivo 
del trasvase Júcar-Vinalopó con la toma de agua en el Azud de la Marquesa a las 60 
empresas -constructoras e ingenierías- que el pasado diciembre se dirigieron a la 
sociedad interesándose por el entonces anteproyecto. Fuentes de Aguas del Júcar 
aseguraron ayer que el interés demostrado por estas empresas -en la relación 
figuran las más importantes del país- garantiza la licitación del proyecto. 
 
El consejo de administración de Aguas del Júcar aprobó el miércoles la licitación del 
proyecto definitivo del trazado entre Cullera y Fuente la Higuera con un presupuesto 
de salida de 231 millones de euros. El objetivo de la la sociedad es que todo el 
proceso administrativo pueda culminar en los próximos meses -ratificación de la 
financiación europea incluida- para comenzar las obras a finales de este año y poder 
culminar la ejecución para 2009. 

 

 
El conseller García Antón saluda ayer al delegado del 

Gobierno en la Mancomunidad del Taibilla, Isidoro 
Carrillo
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