Agricultores recolectan uva de mesa en el Medio Vinalopó. | ÁXEL ÁLVAREZ

La falta de ofertas bloquea las obras para repartir el
agua del trasvase Júcar-Vinalopó
El Consell deja desierto el proyecto del postrasvase, presupuestado en 20 millones de
euros, porque no se ha presentado ninguna firma interesada - Las constructoras no
ven negocio en un iniciativa de 2017 por el aumento de los costes

0

F. J. Benito
22·12·21 | 21:36

La Generalitat ha dejado desierto, al no presentarse ninguna oferta, el concurso público para
la construcción de las canalizaciones del postrasvase Júcar-Vinalopó desde el embalse del
Toscar (Monóvar), una conducción divida en dos tramos (margen izquierda y margen
derecha), cuyo objetivo es repartir el agua del Júcar por Monforte y Agost. El Consell licitó
ambos proyectos por 20 millones de euros, sin aplicar el IVA, pero se ha encontrado ahora
con la sorpresa de que ninguna constructora ha considerado atractivo el proyecto debido,
según fuentes del sector, a que no salen los número por el aumento de los costes en los
últimos años. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los regantes.

Ángel Urbina, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y
l`Alacantí, se ha reunido con representantes de la Conselleria de Agricultura, desde donde le
han asegurado que la obra se va a volver a licitar «lo antes posible» pero, de momento, todo
se queda en el aire y la obra lleva ya sin arrancar desde 2017. Han pasado cuatro años y ni
llega el agua del Júcar, ni el caudal podría repartirse por la provincia tras haberse gastado
400 millones de euros en su construcción desde Cullera, tras el cambio unilateral de la toma
del agua en 2005, eliminando la toma de Cortes de Pallás. Dieciséis años después, de fiasco
en fiasco.

Así que pasen 587 años... sin trasvase
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El último riego de socorro (hasta ahora todo son parches) se aprobó el pasado agosto . Un
total de 4,7 hm cúbicos desde el Azud de La Marquesa, lo que permitió respetar el caudal
ecológico el Júcar y sus ecosistemas asociados, especialmente con la Albufera. Los
beneficiarios directos de este trasvase fueron la Comunidad General del Medio Vinalopó
(1,33 hm cúbicos), la Comunidad de Regantes Hondón de las Nieves (1 hm cúbico) y la
Comunidad de Regantes La Romana (2 hm cúbicos). A su vez, tuvieron derecho a captar las
entidades CR Percamp, CR Aliciri, CR Santa Bárbara de Ubeda, CR Casas Juan Blanco y
CR Salinas, todas ellas integrantes de la Comunidad General del Medio Vinalopó. El
trasvase Júcar Vinalopó será gestionado, sin algún día se desbloquea, por Acuamed mientras
que de la distribución a través del postrasvase hasta los usuarios finales se encargará la
Generalitat

Los regantes pagarán el riego de socorro del Júcar a un
precio que casi triplica el del Tajo
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El Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de interés general del Estado cuyo
objetivo principal era la transferencia de caudales sobrantes desde el río Júcar hasta la
cabecera de la cuenca del Vinalopó, en las inmediaciones del municipio de Villena

(Alicante). Estos caudales permitían paliar la grave sobreexplotación de los acuíferos de las
comarcas alicantinas del Alto, Medio y Baix Vinalopó.
El trasvase tiene una longitud aproximada de 95 kilómetros. Incluye 2 túneles y grandes
tuberías de transporte, con diámetros de 1.800 y 1.900 mm; 4 estaciones de bombeo, con un
total de 45 MW de potencia instalada; y 3 balsas intermedias de regulación, con un volumen
total de 300.000 m3, entre otras.
El coste total del trasvase superó los 400 millones de euros, habiendo financiado la
Comisión Europea la construcción con 120 millones de euros. Casi 62 millones fueron
financiados con créditos bancarios y el resto (algo más de 153 millones) con fondos propios
de Acuamed. Desde el final de las obras en 2010 solo han llegado 10 hm cúbicos y ahora
mismo solo está previsto, sin al final se llega a un acuerdo con los regantes, que lleguen
unos 30 hm cúbicos al año.

Denuncia
Ángel Urbina, presidente de los usuarios del Medio Vinalopó, denuncia, por otro lado,
que los «regantes del Júcar-Vinalopó nos sentimos marginados y olvidados en las
alegaciones presentadas por la Generalitat en defensa de los legítimos derechos de los
compañeros del regadío valenciano. En la reunión faltamos los representantes del JúcarVinalopó». Urbina subraya que «me sorprende que la consellera de Elche, Mireia
Mollà, pida en el Plan del Júcar 74 hm cúbicos, para la Albufera, cuando todo el mundo
sabe, que ahí, tras mucho sacrificio, 80 hm cúbicos, son del Vinalopó, que por eso se están
modernizando las canalizaciones de la Acequia Real del Júcar, con coste cero para los
regantes». Urbina advierte de que « los ahorros, por ley, son para el Júcar-Vinalopó. O es
que ahora, ni de Cortes de Pallás, ni del Azud del Marquesa?».

Asaja acusa al Gobierno de «postureo ecologista»
El presidente de Asaja-Alicante acusó ayer de «postureo ecologista» la decisión del
Gobierno de recortar el Tajo-Segura. «No estamos de acuerdo en que se dé prioridad al
uso ambiental del agua en detrimento del uso agrario porque entendemos que por el bien
común de este país el camino a seguir es intentar compatibilizar el uso agrícola del agua y el
desarrollo y la prosperidad de nuestros territorios».

