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El PSOE acusa al PP de la fuga de Agost de la 
Junta del Vinalopó 
El portavoz en la Diputación, Antonio Amorós, critica que «el discurso 
vacío del Consell desmembra al propio partido» 

B. SIRVENT/ALICANTE 

 
El PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante 
acusó ayer al PP de provocar la marcha del 
Ayuntamiento de Agost, presidido por el 
independiente Felipe Vicedo en coalición con el 
propio Partido Popular, como miembro de la 
Junta Central de Usuarios del Vinalopó. La fuga 
se debe, según el portavoz socialista en la 
Corporación, Antonio Amorós, al «discurso 
negligente en el tema del agua y a sus 
reiteradas mentiras». Este diario informó ayer 
de que el alcalde pedirá en el Pleno de hoy a 
todos los partidos la adhesión a la solicitud de 
baja. Dos de los ediles del PP en el 
Ayuntamiento aprobarán la moción, así como 
los cuatro socialistas, según adelantó Vicedo a 
este diario. 
 
El portavoz socialista, Antonio Amorós, afirmó 
que la decisión del Ayuntamiento de Agost, 
gobernado en coalición por la Asociación 
Independiente de Agost y el PP, certifica que el 
proyecto del trasvase es una realidad y que el 
discurso del presidente de la Junta Central, 
Andrés Martínez Espinosa, «pierde validez y 
credibilidad». «Son tantas las mentiras del PP, 
tantas las promesas incumplidas y tanto el 
dinero lapidado en publicidad, que ni siquiera 
los suyos se las creen ya», agregó Amorós. 
 
Asimismo, acusó a los populares de no 
aumentar ni en una gota de agua los recursos 
de la provincia a pesar de la publicidad 
empleada, lo que, a su juicio, ha motivado que 
«los ciudadanos se hayan dado cuenta de que 
el proyecto socialista es más realista y propone 
medidas integrales no fundamentalistas». 
 
En este sentido, recordó que el Programa 
Agua, impulsado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, contempla una serie de actuaciones 
que ya están en marcha y que suministran 
recursos hídricos como el trasvase Júcar-Vinalopó, la desalinización, la recuperación 
de aguas residuales o las medidas de ahorro el consumo de agua. 
 
El socialista apeló a la responsabilidad del PP «para que en su huida no aplique la 
política de tierra quemada: destrozando y desmembrado agrupaciones y colectivos 
sociales». 
 
Según Amorós, «es necesario mantener colectivos unidos en todos los sectores 
para que, a través del diálogo, se pueda construir la vertebración de la provincia y 
de la Comunidad». 
 
La salida temporal de la Junta la justifica Vicedo en que el agua del Vinalopó ya no 
será, tras el cambio de toma, para consumo urbano y sí sólo para el regadío y la 
recuperación de los acuíferos de Villena. La Junta está formada por comunidades de 

POLÍTICO. García Antón, el día de la 
manifstación. / A. G. 

EL DATO

Sesión municipal: el Pleno del 
Ayuntamiento de Agost votará hoy una 
propuesta del propio alcalde, Felipe 
Vicedo, para solicitar la baja en la 
Junta Central de Usuarios del Vinalopó, 
l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la 
Marina Baja. 
 
Localidades: entre los treinta y siete 
ayuntamientos que integran 
actualmente la entidad que preside 
Martínez Espinosa se hallan Alicante, 
Benidorm, San vicenete, San Juan, 
Elche, Novelda, Aspe, Elda, Villena y 
Petrer.
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regantes de base, sociedades agrarias de transformación y ayuntamientos y 
consorcios de aguas como el de la Marina Baja. 
 
El partido socialista en Agost ya ha anunciado su voto favorable a la moción del 
alcalde: «La Junta Central ya no tiene ningún fin que no sea el de mantener una 
serie de sueldos, pues sus argumentos no van a ningún sitio al no defender el 
proyecto modificado del Gobierno», dijo el portavoz municipal del PSPV, José 
Brotóns. 
 
Por otro lado, el secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, 
Francesc Signes, instó al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, 
a hacer «caso a sus compañeros de partido de Aragón», y le pidió que «abandone 
la guerra del agua», según Efe. 
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