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PROVINCIA ALICANTE 

ALICANTE / El Gobierno pedirá a la UE más de 
80 millones para financiar el nuevo trasvase 
Medio Ambiente presentará la solicitud de fondos a finales de mayo y 
asegura que las máquinas entrarán en noviembre 

BERNAT SIRVENT/ALICANTE 

 
El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto 
presentar a finales del mes de mayo (el plazo 
finaliza a finales de junio) la solicitud para la 
recepción de fondos europeos de la línea Feder 
para financiar parcialmente el modificado 
trasvase Júcar-Vinalopó, que se ha encarecido 
en unos 100 millones de euros tras decidir que 
la toma se haga en Cullera y no en Cortes de 
Pallás. El Ministerio tiene previsto solicitar más 
de los 80 millones de euros que se pidieron 
para el anterior proyecto, según explica el 
consejero delegado de Aguas del Júcar, José 
María Marugán. 
 
El motivo de que se amplíe la cuantía 
económica de la solicitud hay que buscarlo 
precisamente en el encarecimiento del 
proyecto. En la actualidad, se han gastado 
unos 43 millones de euros en el primer tramo 
del proyecto, la toma y el bombeo de aguas en 
el embalse de Cortes de Pallás. Esta inversión 
será reutilizada ahora como central de 
generación eléctrica aprovechando los altos de 
agua, según determinó el pasado viernes el 
Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministerio de Medio Ambiente. El anterior 
proyecto recibió el espaldarazo de la Unión 
Europea, tras los informes favorables del 
Banco Europeo de Inversiones, el 23 de 
diciembre del año 2003. Es entonces cuando la 
CE decide cofinanciar 80 millones de euros del 
proyecto (la tercera parte del total), si bien 
condicionó la entrega del dinero a tres 
cuestiones básicas, según recuerda Marugán. 
 
Estos tres condicionantes son: que se garantizara el caudal ecológico del río Júcar 
en el cauce bajo, poco antes de su desembocadura en Cullera; que la dotación para 
el mantenimiento ambiental de la zona húmeda de la Albufera de Valencia fuera 
suficiente y garantizada, y que se identificaran con total exactitud los pozos 
subterráneos y acuíferos del Alto Vinalopó, así como su estado actual de reservas y 
su cronología de sobreexplotación. 
 
Marugán insiste en que fue el incumplimiento a corto plazo de estos tres 
condicionantes lo que hizo reaccionar el pasado verano a Medio Ambiente poco 
antes de anunciar la modificación profunda del proyecto, dado que apenas se había 
ejecutado un 5% de las obras de los tramos dos, tres y cuatro, que fueron 
suspendidos temporalmente por Aguas del Júcar, empresa pública que se encarga 
de la ejecución del proyecto. 
 
El Ministerio informó ayer de que está cumpliendo con todos los trámites para la 
obtención de los fondos europeos para el Programa Agua en las cuencas 
mediterráneas, un plan que, como se sabe, sustituye al derogado trasvase del Ebro 
para garantizar recursos hídricos en la zona. 
 
De todos los proyectos de las cuencas mediterráneas que serán cofinanciados con 

OBRAS. La ministra Narbona dialoga con 
Moragues tras visitar el embalse de 
Villena. / LOLA GUIL 

EL DATO

Cantidades: el Ministerio pedirá a 
finales de mayo más de los 80 millones 
de fondos Feder que solicitó en el 
anterior proyecto con toma en Cortes. 
Aguas del Júcar reconoce un 
encarecimiento de 100 millones. 
 
Impulsión: en el tramo de Cortes 
número 1 se han invertido 51 millones. 
Se convertirá en central eléctrica para 
aprovechar los saltos.
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los fondos Feder, sólo un número muy reducido (aquellos cuyo coste supere los 50 
millones de euros) debe ser objeto de una solicitud individualizada que debe estar 
presentada a la Comisión Europea antes del próximo 30 de junio. Lo que denomina 
grandes proyectos Feder el Ministerio de Medio Ambiente son los siguientes, entre 
ellos varios de Alicante. 
 
Grandes proyectos Feder 
 
La desalinizadora Alicante 2 se presentó al gobierno de Bruselas en noviembre del 
2005 y está a punto de aprobarse por las autoridades comunitarias. Respecto a la 
desalinizadora de Torrevieja, el Ministerio informa de que ya se está trabajando en 
la solicitud de ayuda, que se enviará a Bruselas antes de finalizar el mes de abril.  
 
En relación al nuevo trazado de la transferencia Júcar-Vinalopó, el Ministerio 
informó ayer de que «el proyecto ya está licitado y desarrollando los 
procedimientos ambientales para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Está previsto enviar la solicitud de ayudas a Bruselas el próximo 
mes de mayo».  
 
El departamento que dirige Cristina Narbona sale al paso de las últimas 
informaciones difundidas en Prensa sobre las ayudas europeas para el Programa 
Agua. Asegura que «en todos los casos, se cumplirá con el plazo límite fijado por la 
Comisión Europea». 
 
El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, asegura que las 
máquinas empezarán a trabajar en noviembre y que la obra estará ejecutada en 18 
meses (octubre del 2008). 
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