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El Gobierno autoriza un trasvase del
Ebro a Santander mientras niega
enviar 4 hm3 del Júcar al Vinalopó
La Junta Central reclama a Acuamed una solución definitiva a Acuamed para poder
desbloquear la conducción que lleva dos años cerrada

F. J. Benito 06.08.2020 | 13:07

La empresa estatal Acuamed, dependiente el

Ministerio para la Transición Ecológica, ha dejado,

de nuevo, este verano sin agua a los regantes de

las comarcas del Vinalopó al negarles el riego de

socorro de 4 hm3 que venían solicitando desde

febrero de este año el Júcar a través del trasvase,

que lleva cerrado desde hace dos años y sin

arrancar tras una inversión de 450 millones de

euros, de los que 120 millones llegaron en forma

de subvención de la Unión Europea.
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Los agricultores están dispuestos a pagar 25 céntimos/m3, lo que hubiera posibilitado al Gobierno de

ahorro de entre 300.000 y 500.000 euros del 1,1 millones que le cuesta mantener todos los años la

infraestrutura, pero no han tenido respuesta, según denuncia Antonio Berenguer, presidente de la Junta

Central de Usuarios de Trasvase Júcar-Vinalopó, que también se diseñó para traer agua hasta l

´Alacantí. Bruselas subvencionó el proyecto por su carácter ambiental (acabar con la sobreexplotación

de los acuíferos), pero Acuamed se mantiene firme al exigir a los regantes que paguen el coste de la

amortización de la obra, algo que los agricultores subrayan que no pueden asumir.

Hasta tres cartas ha remitido desde febrero el presidente de los regantes, Antonio Berenguer, tanto a

Francisco Javier Baratech, director general de Acuamed como a Manuel Alcalde, presidente de la

Confederación Hidrográfica del Júcar, implorando los caudales por la necesidad que tienen varias

comunidades de regantes -Virgen de las Nieves de Aspe, Percamp, La Romana, Hondón Monóvar, San

Enrique y Casas de Juan Blanco- de contar con recursos aunque se siga tirando de los acuíferos.

Lo agricultores apelaban también a la propia responsabilidad de la Administración, ya que el

movimiento de agua permitiría también testar el estado de una conducciones cerradas desde hace dos

años. Ni Baratech ni Alcalde han contestado. Los regantes proponen un precio de 0,24 euros/m3 el

metro cúbico y recuerdan que el pago de 0,35 euros/m3 del verano de 2018 fue posible porque la

Generlitat subvencionó el coste con una subvención de más de 800.000 euros.

"El riego de socorro es un parche, importante pero un parche.Lo que nosotros queremos es la solución

definitiva que pasa porque el trasvase Júcar-Vinalopó funcione. Es fundamental para la agricultura y

tambíen para el propio Gobierno que se gasta todos los años un dineral por mantener cerrada la

infraestructura subvencionada por la UE, a la que ahora volvemos a pedir ayudas", subraya Antonio

Berenguer.

El presidente de la Junta Central señaló que "el Gobierno tiene que resolver una tema en el que

contamos con el apoyo total del Consell, que está completando las obras del postrasvase para poder

repartir el agua, pero si el Gobierno no da un paso adelante estamos perdidos. Es increìble que estén

pidiendo de nuevo dinero a Europa y sigan sin resolver el problema del Júcar-Vinalopó que,

precisamente, recibió una subvención de 120 millones de Bruselas por tratarse de un proyecto

ambiental".

La gestación del trasvase de agua del Júcar a la provincia de Alicante arrancó hace ya 20 años y ha

pasado a la historia de la provincia como uno de los mayores escándalos por el despilfarro de dinero

público. Una obra que se proyectó con un coste máximo de 200 millones de euros que ha acabado

disparándose hasta los 450 millones por el cambio unilateral de la toma del agua por el Gobierno en

2005.

Una cantidad a la que unos años después se sumarían los 90 millones que se invirtieron en la

construcción de la desaladora de Mutxamel, para completar el abastecimiento de las comarcas de l

´Alacantí y la Marina Baixa. Nunca ha llegado a funcionar y como está incluida en la negociación para
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desbloquear el trasvase así sigue. "El Gobierno pretende que los agricultores lo amorticemos todo y eso

es completamente inviable", subrayó ayer Antonio Bernabé, presidente de la Junta.

Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica ha antorizado esta misma semana un trasvase de

4,99 hectómetros cúbicos del Ebro a Santander para completar lel suministro de agua a la población y

comarcas aledañas, debido al agotamiento de recursos en sus sistemas ordinarios de abastecimiento.

El volumen de transferencia que se autorice será el máximo anual medido en los puntos de toma de la

cuenca cedente, situados en el embalse del Ebro, en los que será preciso establecer el adecuado

control que garantice que no se supera el volumen máximo autorizado.

 

 En el acuerdo adoptado en Consejo de Ministros del pasado martes quedan definidas las

infraestructuras hidráulicas asociadas a la transferencia. Se trata de un sistema de abastecimiento

consistente en una captación en el embalse del Ebro y una tubería de transporte en Y, con dos ramales

de conexión a los sistemas de abastecimiento de Santander y Torrelavega. Estas infraestructuras son

las previstas en el Proyecto Refundido de Abastecimiento de Agua a Cantabria, que fue objeto de

informe de impacto ambiental por Resolución de 12 de junio de 2017 de la Secretaría de Estado de

Medio Ambiente.

 

Estas infraestructuras no impedirán la atención de las demandas actuales y futuras de todos los usos y

aprovechamientos de la Demarcación Hidrográfica del Ebro y el cumplimiento de los regímenes de

caudales ecológicos, así como la distribución interna de recursos en dicha demarcación.

 

La transferencia se someterá al principio de recuperación de costes, de acuerdo con los principios de la

Ley de Aguas y de la normativa de la Unión Europea. Los usuarios de la transferencia quedan obligados

a abonar los cánones y tarifas que resulten de aplicación, correspondientes a los diferentes

subsistemas de explotación, y en general, a aquellas relativas al uso de las infraestructuras de las que

puedan resultar beneficiados, en la cuenca cedente o receptora.

 

Este acuerdo superó el trámite de audiencia preceptivo en ambas confederaciones hidrográficas y

cuenta con informe preceptivo de la comunidad autónoma de Aragón.

 

Más información

El Consell apoya a los regantes en su lucha para no asumir costes postrasvase.  

Comienzan las obras de la margen izquierda del Júcar-Vinalopó.  

Las Cortes validan el informe sobre el agua del Júcar-Vinalopó que perjudica a la provincia de Alicante.  
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