Ángel Urbina contempla la infraestructura de un embalse de riego en una imagen de archivo

Ángel Urbina se convierte en presidente de la
Comunidad General de Usuarios del Medio
Vinalopó y l`Alacantí
El veterano regantes recibe el apoyo mayoritario de las entidades con 96 votos a favor,
4 abstenciones y 13 en contra
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El presidente de la SAT San Enrique, el veterano regante Angel Urbina, se convirtió jueves
en nuevo presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l´Alacantí,
entidad que gestiona cerca de 40.000 hectáreas de regadío de la provincia de gran riqueza
económica, que aglutina toda la producción de uva de mesa y abarca una zona de
cultivos que va desde el Medio Vinalopó a Albatera, en la Vega Baja y también llega a El
Campello. Urbina, cuya candidatura era la única que se presentada, recibió un respaldo
mayoritario al recibir 96 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. Ángel Urbina,
defensor de los trasvases y el agua de calidad y buen precio, llega la Presidencia con ánimo
dialogante y con la intención de tratar el máximo consenso con la Confederación
Hidrológica del Júcar, interloctura de los agricultores y los ayuntamientos con el Ministerio

para la Transición Ecológica, para tratar de resolver el principal problema que afecta a las
comarcas: el bloqueo en el que se encuentra el trasvase Júcar-Vinalopó. Una
infraestructura cerrada que costó 400 millones de euros, un tercio subvencionados por la UE
para afrontar uno de los principales problemas ambientales de la provincia,
la sobreexplotación de los acuíferos.
¡La llegada se presenta como un golpe de efecto importante de los regantes para tratar de
desbloquear el trasvase Júcar-Vinalopó, paralizado en Madrid y Valéncia por la negativa
de los agricultores afrontar el sobre coste de 150 millones de euros que supuso el cambio de
la toma de agua en 2005. Urbina era el único candidato al cargo de una comunidad general
hasta ahora plegada al Consell y, por lo tanto, a Madrid. Un informe de la propia Junta
Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó sobre el aumento de los costes advierte
de que el pago de los 150 millones de euros que reclama el Ministerio para la Transición
Ecológica para reabrir el trasvase -planteamiento actual- provocaría un descenso del 14,6%
en la producción agraria y de un 13,4% del empleo. Uno de los primeros retos de Ángel
Urbina y su equipo de asesores será realizar un estudio para ver la repercusión que puede
tener en la economía de las comarcas la falta de agua, pero no solo para la agricultura, sino
para la industrial, servicios y abastecimiento.
Ángel Urbina no olvida, por supuesto, el problema que tienen las comarcas donde trabajan
los regantes de esta comunidad. “Es imprecindible que en enero podamos contar con agua
del Júcar y que esta tenga un precio asequible y garantizado varios años para programar y
mantener la agricultura y los usos en el Vinalopó. Para ello hay que redefinir las relaciones
institucionales entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación del Júcar,
la Generalitat, Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, de la que sigue
siendo portavoz, y la propia Comunidad General de Usuarios”.

