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La Diputación exige a la CHJ que exima a los
regantes del coste de la obra del trasvase del Júcar
El PP, PSOE y Cs aprueban una moción conjunta, que también incluye reclamar
ayudas al Gobierno para los afectados por el cierre de los pozos sobreexplotados

Pérez Gil

 | 

Los acuíferos del Vinalopó se secan por la sobreexplotación, pero las aguas del Júcar siguen sin llegar.
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La Diputación acordó ayer en su pleno telemático instar a la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ) a liberar de los costes de amortización del trasvase del Júcar a los usuarios,
solicitar al Gobierno la aprobación de un decreto en el que se articulen ayudas para los
afectados y que las medidas a adoptar se desarrollen con el acuerdo de las comunidades de
usuarios representativas de los pozos del Alto, Medio y Baix Vinalopó que se cerrarán por
sobreexplotación en el plazo de un año.

El diputado socialista y alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, ha valorado
positivamente el consenso acordado en torno a la sobreexplotación de los acuíferos, así
como el cambio de posición del PP y Cs en la Diputación, que pretendían aprobar una
moción en la que se exigía al Gobierno que se siguiera sacando agua de los pozos
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sobreexplotados. En este sentido, Cerdán ha señalado que «finalmente, tras muchas
conversaciones, ha imperado el sentido común, y se ha entendido por parte del equipo de
gobierno provincial que los pozos están sobreexplotados y hay que mirar al futuro». Por eso
los diputados del PP y Cs optaron por retirar ese punto de la moción. En su intervención,
Cerdán puso de relieve los dramáticos índices de explotación de los acuíferos del Alto
Vinalopó, y que varían entre el 1,8 del acuífero Villena-Beneixama al de Sierra de Castelar
que es de 6,4. «Es decir se saca 6,4 veces más de lo que el acuífero repone y esto nos lleva,
evidentemente, a la desecación o a la salinización que ya se está produciendo en muchos
casos. Por eso pedimos rigor y sentido de la responsabilidad en un asunto que nos afecta
tanto», apuntó Cerdán.

La diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, volvió a criticar la decisión «unilateral» de la CHJ,
que supone un «agravio comparativo» para los usuarios de la provincia «sin que
previamente se haya garantizado el suministro de agua para los afectados por la medida».
Por su parte, el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, se mostró satisfecho «por la voluntad de
acuerdo para defender los pactos de la Mesa Provincial del Agua para el uso de los acuíferos
mientras no haya otra alternativa para garantizar el suministro a todos usuarios y actividades
económicas de la provincia». Finalmente la moción se elaboró de forma conjunta y fue
suscrita por PP, PSOE y Cs con la abstención de Compromís.


