Los trasvases, imprescindibles para el desarrollo de Alicante
En la mesa de expertos «Sostenibilidad y gestión de recursos hídricos» participaron
profesionales del sector agroalimentario de la provincia, quienes remarcaron la necesidad de
los trasvases del Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura
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En el acto, celebrado el pasado jueves, intervinieron diferentes profesionales y estuvo moderado por Toni Cabot, director
del Club INFORMACIÓN./ RAFA ARJONES

La sostenibilidad y la gestión de recursos hídricos fue el tema sobre el que debatieron el
pasado jueves diferentes profesionales del sector agroalimentario en una mesa de expertos
patrocinada por CaixaBank y organizada por el Club INFORMACIÓN.
Ángel Urbina, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopò y
l’Alacantí; Francisco Cabezas, ingeniero de caminos y referente en asuntos hídricos; José
Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA);
y Francisco Javier Arcís, director de AgroBank en la Comunidad Valenciana, compusieron la
mesa de expertos de este encuentro.

Moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, el debate se centró en gran
medida en la situación actual de los trasvases del Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, a lo que
Francisco Cabezas definió como «complicada». Para el ingeniero de caminos, «el JúcarVinalopó necesita impulsar definitivamente y poner en marcha una infraestructura, así
como establecer los mecanismos técnicos y económicos que hagan posible que funcione».
En lo que respecta al Tajo-Segura, el trasvase se encuentra ante un «panorama difícil»,
porque recientemente ha terminado el proceso de revisión y de información pública de los
planes hidrológicos de Cuenca, y esto conlleva una determinación concreta: la de caudales
ecológicos en la cuenca del Tajo. Según afirmó Cabezas, esto «podría potencialmente
suponer una reducción importante del agua trasvasada, alrededor de 100 hectómetros
cúbicos cada año, lo cual recaería sobre el regadío».
Por su parte, Ángel Urbina, en una postura algo pesimista pero sin perder la ilusión por los dos
trasvases, declaró que «en España hay trasvases por muchas zonas y solo se cuestionan los de
Levante, el del Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó, los cuales son imprescindibles para el completo
desarrollo de esta provincia». «Si se incrementa el caudal ecológico y se prioriza la
producción de energía eléctrica el Tajo-Segura está condenado para la agricultura a quedar en
un porcentaje muy pequeño, lo que hará peligrar el regadío», opinó Urbina. Para el JúcarVinalopó adoptó una firme posición al reclamar una mayor intervención del
Estado para financiar parte de la energía eléctrica, ya que de lo contrario, según expresó, «el
Vinalopó llegará a un precio inasumible, con lo cual Alicante será una ruina sin ninguno de
los dos trasvases».

El precio del agua
Uno de los aspectos que más reclama y exige el sector agrario es el precio justo del agua, por
ello Ángel Urbina atribuyó como «responsabilidad del Estado darnos agua a un precio
asequible». Y tiñó las perspectivas reales «muy tristes porque no notamos la compresión del
Estado para un sector que es ejemplar, por ejemplo durante la pandemia. De ser
imprescindibles hemos pasado a ser un sector que no se tiene en cuenta».
Algo en lo que estuvo de acuerdo su compañero de mesa, Francisco Cabezas, quien afirmó que
«es muy reseñable el esfuerzo que ha hecho en los últimos años el sector, pero hay
dificultades económicas. No hay escasez de agua en ningún sitio, lo que hay es un problema

de pagarla. Es fundamental que haya seguridad y estabilidad, y para ello hay que saber el
precio del agua en cierto recorrido».

Eficiencia energética
Una de las inversiones más necesarias en el almacenamiento y redistribución de los recursos
hídricos es la eficiencia del uso del agua y la eficiencia energética. «Todos los agricultores
tenemos que ponernos como objetivo conseguir una eficiencia mucho mayor en el uso de la
energía», declaró José Vicente Andreu, quien aseguró que en nuestra región estamos «a la
cabeza a nivel mundial en la eficiencia del agua, aquí no se desperdicia ni un a gota. El agua
está completamente medida con sensores y robotizada».
Precisamente el uso del agua es lo que le preocupa al presidente de ASAJA en un futuro, que
deja en manos de las decisiones que tomen los políticos, puesto que el presente de la
agricultura de Levante es que «somos líderes en producción de frutas y hortalizas para
consumo en fresco, también en producción ecológica, y somos un ejemplo en el uso de nuevas
tecnologías a nivel mundial».

Colaboración con las administraciones
La colaboración entre la administración y las comunidades de regantes es «histórica y en
España tiene una naturaleza jurídica de orden público», explicó Francisco Cabezas, premio
Lorenzo Pardo entregado recientemente por la Diputación de Alicante y este periódico.
Sin embargo, el presidente de ASAJA se mostró reticente a esta relación, argumentado que la
administración es «bastante opaca a las aportaciones que hacemos los agricultores». «En el
momento actual hay un enfrentamiento por una imposición de norma que el mundo rural
no acepta porque pondría en entredicho su propio futuro», declaró José Vicente Andreu.
«Es fundamental que para llegar a buen puerto haya una actitud colaborativa. No puede ser que
el Ministerio para la Transición Ecológica se haya pasado meses sin querer recibir ni
escuchar las propuestas de los regantes. De esta forma, lo que se legisle no valdrá para
nada».

Cercanía, innovación y colaboración continua desde CaixaBank al sector agrario

AgroBank, la marca de CaixaBank centrada en el sector agroalimentario, basa su
propuesta de valor en tres pilares fundamentales, como son unos «productos y servicios muy
adaptados a las necesidades del sector; la cercanía, puesto que AgroBank tiene como propias
más de mil oficinas en España y unas 100 en Comunidad Valenciana; y la apuesta por
la innovación y digitalización del sector, ofreciéndole un apoyo y colaboración creciente».

Así lo explicó Francisco Javier Arcís, director de AgroBank en la Comunidad Valenciana,
durante su intervención en el foro de expertos. Muestra de esa filosofía, lleva a cabo acciones
de impulso en el sector agrario como jornadas técnicas o firmas de convenios de
colaboración con el Ministerio de Agricultura, con ASAJA, o con la Comunidad de Regantes.

«También contamos con una Cátedra AgroBank, en la que una de las finalistas al premio al
mejor trabajo fin de máster proviene de la UMH», contó a los oyentes Arcís.

Como experto en la materia, destacó que «las Comunidades de Regantes se están
convirtiendo en un polo emprendedor, al perseguir una mayor eficiencia hídrica y al
conseguir unos recursos que sean económicamente viables». Lo mismo ocurre con la
eficiencia energética, «lo cual tiene un impacto medioambiental en forma de reducción de la
huella de carbono, algo que la sociedad también valora positivamente», aseguró director de
AgroBank.

Y por parte de los agricultores, Arcís afirmó que están detectado la búsqueda de nuevos
cultivos y variedades que aporten la estabilidad que los agricultores se merecen». «En

ASAJA hay un interés incipiente en que esa reconversión lleve un compromiso ecológico, algo
que va en linea con lo que la sociedad va demandando», matizó el experto.

