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ALICANTE / La Conselleria agiliza las obras 
del postrasvase para 66.000 hectáreas 

B. S./ALICANTE 

 
La Conselleria de Agricultura, a quien 
corresponde ejecutar las obras del postrasvase 
Júcar-Vinalopó en virtud del acuerdo alcanzado 
por el Gobierno central y la Generalitat en el 
año 1997, acaba de publicar una orden por la que se aprueba el Plan de Obras de 
Interés General de las conducciones de transporte y abastecimiento de agua a las 
comarcas del Vinalopó y l'Alacantí. 
 
La orden, aprobada el pasado 22 de marzo, es para agilizar las obras del 
postrasvase, especialmente en la margen izquierda del río, que acumula más 
atrasos en caso de culminarse la obra de la conducción general modificada en el 
año 2008, como ha anunciado el Gobierno central. 
 
«La Generalitat Valenciana, conocedora de las dificultades por las que atraviesan 
los regadíos de la cuenca del Vinalopó ha intensificado las obras de interés general 
acogiéndose a planes de obras ya aprobados que han permitido la ejecución de 
balsas para almacenamiento y regulación, la reutilización de aguas residuales 
depuradas y conducciones, todo ello encaminado a un mejor aprovechamiento de 
los recursos hídricos», explica la orden de la Conselleria que dirige Juan Cotino.  
 
Con el objeto de realizar una mejor gestión de los recursos hídricos disponibles, ya 
sean aguas superficiales, subterráneas o procedentes de residuales depuradas, la 
Conselleria anuncia que realizará conducciones generales de transporte que 
distribuyan las aguas para su posterior entrega a lo largo de los términos 
municipales de Salinas, Sax y Villena en el Alto Vinalopó; La Algueña, Aspe, Elda, 
Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Monóver, Novelda, 
Pinoso y La Romana, en el Medio Vinalopó; Elche en el Bajo Vinalopó; y Agost, 
Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan, San Vicente y Jijona, en l'Alacantí.  
 
El plan incluye numerosas balsas de almacenaje. Las obras se consideran de interés 
general, pero no prevén ningún presupuesto, según el DOGV. A última hora, la 
Conselleria anunció 181 millones de inversión. 
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