Carlos Mazón: "Llegaremos hasta las últimas consecuencias en la
defensa del Vinalopó"
El presidente del PP en la Comunidad Valenciana exige que se aplacen las decisiones de la Confederación del Júcar que recorten a
los regantes.
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Noticias relacionadas
El Gobierno ejecuta un nuevo 'hachazo' al trasvase Tajo-Segura: los expertos lo cifran en 105 hectómetros
Ana Serna: “La Transición Ecológica para este Gobierno es convertir un vergel en un secarral”
Y el otro trasvase a Alicante, ¿qué ha sido del Júcar-Vinalopó que costó más de 500 millones de euros?

"A ultranza". Así asegura el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana que
defenderán el caudal del río Vinalopó. "De nada sirve haber conseguido un pequeño acuerdo
con el Júcar si a continuación se nos impide extraer el agua de los acuíferos del
Vinalopó. Es una locura que nos den uno si luego nos quitan veinte", ha dicho.
A través de un comunicado del PP, explica que la Confederación Hidrográfica del Júcar plantea
el cierre para seis acuíferos del Vinalopó declarados sobreexplotados. Para ello,
reduce el agua progresivamente a sus usuarios hasta 2027, una decisión que se ha incluido en
unos planes de actuación que forman parte del orden del día de la junta de gobierno del este
miércoles.

"Estos planes tienen que posponerse. Hay que aplazar cualquier recorte de derechos a los
regantes del Vinalopó hasta que haya una alternativa clara y convincente, capaz de defender el
Vinalopó a sus usuarios", ha indicado Mazón sobre esta toma de decisiones.

El dirigente popular ha alertado de que "si finalmente el Gobierno socialista a través de la
Confederación impide que podamos aprovechar nuestros acuíferos sin ninguna solución
alternativa, no solamente vamos a recurrir, sino que va a tener todas las consecuencias por
nuestra parte".

Recurrir
En este sentido, ha señalado que "desde el Partido Popular, y desde todas las instituciones donde
estemos, vamos a defender el Vinalopó hasta sus últimas consecuencias. Recurriremos si hace
falta, pero hoy lo que exigimos claramente es que mañana no se tome ninguna decisión que pueda
afectar al Vinalopó hasta estudiarla como corresponde y hasta que se haga justicia con
los regantes del Vinalopó".
Mazón ha recordado este martes que hay que vincular el cierre de los acuíferos al agua procedente
del Júcar. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunciaba este martes
la autorización de la CHJ a un trasvase temporal para abordar las necesidades de los acuíferos del
Vinalopó, según recoge Efe de su comunicado. La sociedad estatal Acuamed será la encargada
de bombear el volumen que se autoriza, incluyendo las posibles pérdidas que se produzcan
en la conducción, y una vez llegada el agua, la distribución será responsabilidad de la Generalitat.

El trasvase con el Júcar
El trasvase tiene una longitud aproximada de 95 kilómetros e incluye dos túneles,

grandes tuberías de transporte con diámetros de 1.800 y 1.900 mm; cuatro estaciones de bombeo,
con un total de 45 MW de potencia instalada; y tres balsas intermedias de regulación, con un
volumen total de 300.000 metros cúbicos, entre otras.
El presupuesto total de la Conducción supera los 335 millones de euros. De hecho, la
Comisión Europea había financiado esta construcción con 120 millones de euros mientras que
casi 62 fueron aportados con créditos bancarios y el resto (algo más de 153 millones) con fondos
propios de Acuamed. Las pruebas de funcionamiento de la globalidad de la infraestructura se
llevaron a cabo entre noviembre y diciembre del año 2010.

