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El Consorcio de Aguas de la Diputación alegará a las restricciones que contempla el Plan Hidrológico y
su 'veto' a utilizar el agua de los pozos."Parece nos esté forzando a recurrir a las desaladoras, cuando
nosotros no necesitamos ese agua", señalan desde el Consorcio
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Miércoles, 18 noviembre 2020 - 11:47

La CHJ 'veta' el uso de los pozos en la Plana Baixa y les
'aboca' a las desaladoras

Comentar

Vista aérea de la desaladora de Moncofa, actualmente infrautilizada. E. M.

Los municipios de la Plana Baixa que forman parte del Consorcio de Aguas de la Diputación de
Castellón alegarán contra el Plan Hidrológico que ha presentado recientemente la Confederación
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Hidrográfica del Júcar, CHJ, por las restricciones al uso y aprovechamiento de recursos hídricos que
impone este documento.

Fuentes del consorcio -del que forman parte Les Alqueries, Betxí, Burriana, Xilxes, La Llosa, Moncofa,
Nules, Onda, la Vall d'Uixó, Vila-real y la Vilavella- indicaron que las alegaciones pasan por el malestar
de las localidades en la consideración de la CHJ sobre que los recursos «no están en condiciones». Es
decir, la CHJ apunta que los pozos de los que se extrae agua presentan deficiencias y, en algunos
casos, nitrato. «Entendemos que en algunas zonas de la comarca esto pueda ser así, pero no es cierto
que en todos los municipios los recursos hídricos estén tan mal. Consideramos que es una visión muy
simplista y que generaliza, por eso alegamos», explicaron fuentes del consorcio consultadas.

Asimismo, a juicio de las mismas fuentes, «lo que parece es que la CHJ nos esté forzando a recurrir
a las desaladoras, cuando nosotros no necesitamos ese agua. No nos lo han dicho claramente, pero si
nos quitan los derechos, nos hacen pensar que indirectamente nos obligan a usar esas infraestructuras».
Cabe recordar que los municipios que albergan desaladoras (Moncofa-Xilxes y Cabanes-Oropesa-
Benicàssim) llevan años pidiendo al Gobierno que asuman el coste de amortización de estas
infraestructuras, infrautilizada en el caso de Moncofa. De igual manera, desde el Consorcio de Aguas
piden tiempo a la CHJ en la búsqueda de una solución efectiva.
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