Comisión Provincial del Agua – Sesión 29/11/2012
Acta. Núm. 1/2012
Sesión ordinaria de 29 de noviembre de
2012
SRES. ASISTENTES
Ilma. Sra. Presidenta
Dña. Luisa Pastor Lillo

En la ciudad de Alicante, siendo
las doce horas y diez minutos del
día veintinueve de noviembre de
dos mil doce, en el Palacio
Provincial y bajo la Presidencia
de la Ilma. Sra. Presidenta, Dña.
Luisa Pastor Lillo, se reúne la
Comisión Provincial del Agua,
en Sesión Ordinaria, primera
convocatoria, con la asistencia de
los señores reseñados al margen.

Vicepresidenta
Dª Mónica Lorente Ramón
Sres. Vocales
Diputados Provinciales:
D. Miguel Zaragoza Fernández
D. Manuel Pérez Fenoll
D. Joaquín Albadalejo Martínez
D. Alejandro Soler Mur
D. David Cerdán Pastor

Excusan su no asistencia:

De libre designación:
D. Francisco Gabriel Santiago Andrés
D. Ángel Urbina Olarte
Personas de reconocida cualificación en la
materia:
D. Joaquín Melgarejo Moreno
D. Antonio Medina García
Miembros Comunidades Generales de
Regantes:
D. Andrés Martínez Espinosa
D. José A. Andújar Alonso
Alcaldes de municipios de la Provincia:
Dª Asunción Sánchez Zaplana, Concejala
de Acción social y medio Ambiente. En
representación de la Alcaldesa de
Alicante.
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D. Manuel Serrano Richarte,
Vocal Miembro de la Comunidad
de Regantes.
D. Vicente Tejedo Tormo,
Representante de la Consellería
de Infraestructuras, Territorio, y
Medio Ambiente.
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D. Vicente Juan Ivorra Orts, Concejal
delegado de Urbanismo, Playas y Medio
Ambiente. En representación del Alcalde
de Benidorm.
D. Eduardo Dolón Sánchez. Alcalde del
Ayuntamiento de Torrevieja.
Dª: Mercedes Alonso García. Alcaldesa
del Ayuntamiento de Elche.
D. Francisco Javier Esquembre Menor.
Alcalde del Ayuntamiento de Villena.
Entidades:
Dª. Asunción Martínez García, en
representación de la Cámara de Comercio
e Industria de Alicante.
D. Arturo Jiménez Rodríguez, en
representación
de
COEPA
(Confederación
de
Organizaciones
Empresariales de la Provincia de
Alicante.
D. José Alberto Comos Guillem, en
representación de la Consellería de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
D. Daniel Prats Rico, en representación
de la Universidad de Alicante.
D. Manuel Miguel Jordán Vidal, en
representación de la Universidad Miguel
Hernández.
D. José María Bernabé Tomás, en
representación de la Confederación
Hidrográfica del Segura.
Dª. Mª Ángeles Ureña Guillem, en
representación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
D.
Eladio
Aniorte
Aparicio,
en
representación de ASAJA (Asociación
Provincial de Jóvenes Agricultores de
Alicante)
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Asiste como Secretaria de la Comisión, Dña. Pilar Tomás Monerris,
Técnico de Administración General del Ciclo Hídrico, con el apoyo a nivel
técnico-administrativo de Dña. Pilar Montes Torregrosa, funcionaria adscrita a
la Presidencia de la Diputación.
La Ilma. Sra. Dña. Luisa Pastor Lillo, Presidenta de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante saluda a todos los presentes y agradece su asistencia. A
continuación se pasan a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día que
seguidamente se transcriben:
1º.- Apertura y exposición de motivos por la Presidenta de la Comisión
Provincial del Agua de la Diputación Provincial de Alicante.
Muchas gracias por vuestra asistencia a esta Comisión Provincial del Agua,
conocida como Mesa del Agua y que arranca hoy con unos claros objetivos: unir
esfuerzos, coordinar recursos y establecer unas prioridades comunes.
Mucho hemos caminado hasta la fecha desde que se creara esta Mesa del Agua
en 1988. El cambio que ha registrado nuestra provincia en los últimos 25 años es
brutal y sólo hay que echar un vistazo a nuestros campos, a nuestras redes de
suministro, a las estaciones depuradoras, en definitiva, a todo lo que nos rodea
para saber que hemos hecho del agua, una prioridad en nuestro planteamiento
de vida.
Sólo hay una cosa que no ha cambiado en todo este tiempo: Alicante, hoy por
hoy, sigue siendo una provincia deficitaria. Somos la cuarta provincia en
población, la cuarta en muchos indicadores económicos, pero también somos la
cuarta provincia que menos precipitaciones registramos por año de España.
Busquen cualquier escenario actual y todos veremos, como al margen de
sensibilidades o posturas, esa es una realidad que no ha cambiado.
La provincia de Alicante es un territorio deficitario en recursos hídricos, a fecha
de hoy no contamos con una solución definitiva que nos dé garantías de
suministro. Seguimos dependiendo de los excedentes de otros y el panorama no
es optimista a tenor de las últimas noticias procedentes de la cabecera del Tajo.
Mi compromiso y el de la Diputación de Alicante con esta provincia no se han
modificado. Soy una mujer del Agua y como tal, quiero ante todo darles las
gracias porque en esta mesa han estado y están personas que han hecho mucho
por convertirnos en una provincia modélica en la gestión del agua. Pero hoy les
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quiero invitar a seguir comprometidos con una demanda justa y demostrada
que tiene esta provincia.
La crisis, las dificultades económicas, no pueden acallar nuestra voz. La
Provincia les necesita para que las demandas no se adormezcan y por tanto, no
se hagan pequeñas. Tienen que mantenerse en su justa medida y dimensión. La
imperiosa necesidad del agua no se puede convertir en un Guadiana, porque
está presente y sigue sin resolverse de manera definitiva.
La Mesa, esta gran Mesa del Agua, sigue teniendo cuatro patas. Nuestra
supervivencia depende del trasvase del Tajo – Segura, nuestro día a día del
Júcar-Vinalopó, nuestro futuro del Ebro y que para que la Mesa no cojee,
tenemos que mantener la optimización de todos los recursos propios – pozos,
desaladoras, acuíferos, y embalses-.
Mucho camino hemos andado hasta la fecha y lo que les traslado ahora es una
nueva propuesta para avanzar como modelo de gestión del agua.
Creo que debemos dar un nuevo formato a la Comisión Provincial del Agua
como ejercicio de responsabilidad ante los 2 millones de ciudadanos a los que
representamos y creo que hoy en esta Mesa tenemos más puntos en común que
diferencias.
En primer lugar, quiero proponerles que demos a la Comisión unos estatutos,
unas mínimas reglas del juego, de las que ahora carece.
La segunda, es dotarla de herramientas operativas. Pongamos el conocimiento
al servicio de los ciudadanos. Aprovechemos la gran capacidad documental que
nos ofrecen expertos y las Universidades para marcar estrategias.
Y por último, mantengamos las puertas y las ventanas abiertas para que el
debate y todas las sensibilidades sean escuchados con atención y dentro del
diálogo que los hombres y mujeres del agua conocemos.
Para dar este nuevo impulso resulta imprescindible la colaboración de todos. La
única dirección posible, la única que puede garantizarnos recursos, es la que
viene de la mano de la sensatez y como muchas veces me habrán oído decir, de
la mesura. Debemos ser capaces de fijar prioridades, sin abandonar
reivindicaciones. Pongamos nuestro empeño en ordenar, colaborar y coordinar
todo lo que somos capaces de hacer.
Un contexto económico tan adverso ha evidenciado que la agricultura y la
ganadería son potenciales siempre presentes. Así lo confirman las estadísticas y
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estudios. El agua, axioma de la vida, es nexo directo de empleo. Y si no somos
capaces de aprovechar todas las oportunidades corremos el riesgo de perder
nuevas empresas.
Estamos obligados a ofrecer garantías en el suministro que hoy no existen
porque carecemos de la necesaria intercomunicación entre cuencas y porque ese
hecho, nos lleva inevitablemente a grandes fluctuaciones en el precio del agua.
Gran parte de ustedes conocen el trabajo del Consorcio de Aguas de la Marina
Baixa. Al consolidar un engranaje perfecto sobre un recurso único, toda una
Comarca con importantes poblaciones como Benidorm, La Vila, Altea o La
Nucía pueden mirar con tranquilidad. Me refiero al importantísimo sector
turístico.
Si no hubiera camino que recorrer no les habría convocado. Todavía hay
margen para mejorar la reutilización de las aguas depuradas, aún hay margen
para mejorar las conducciones de suministro de agua potable. La Diputación de
Alicante a través del Ciclo Hídrico, ha invertido 220 millones de euros en los
últimos diez años, y Proaguas de la mano de la Generalitat Valenciana ha
destinado otros 36,5 millones sólo en abastecimiento y saneamiento.
Si sumamos las inversiones de las Confederaciones, los Ayuntamientos, los
Regantes y las propias de los empresarios nos saldrá una suma elevada pero
insuficiente, teniendo en cuenta el objetivo final: garantía de suministro.
Muchos esfuerzos individuales no pueden quedarse a medio camino y tenemos
que seguir haciendo esfuerzos comunes, partiendo de la actual realidad de
menores recursos económicos, sin embargo, estamos en una mejor posición que
la del pasado.
La crisis llama a golpes a la cooperación, porque hablamos de miles de
empleos, directos e indirectos. Nuestras demandas nacen de una realidad, se
basan en los excedentes de otros y se realizan a través de la solidaridad y no por
encima de nadie. Nuestra riqueza y nuestro progreso están ligados a los de
nuestros vecinos.
Los planes de Cuencas anunciados por el Ministerio de Agricultura son una vía
importante, pero no pueden ser una parada, porque no llueve en función de los
gobiernos, simplemente no llueve.
Les emplazo, pues, a mantener abierta y activa la cooperación en un nivel
máximo y les pido que esta Comisión sea una herramienta útil al servicio de la
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Provincia. De los sentimientos, nacen nobles causas, de la sensatez y de la
ingeniería las realidades. A nosotros nos toca cerrar y desarrollar los acuerdos.
Muchas gracias a todos y empecemos a trabajar cuanto antes. Muchísimas
gracias a todos por vuestra atención y vuestra asistencia.
A continuación la Ilma. Presidenta de la Diputación da comienzo a la sesión y
la Sra. Secretaria de la Comisión Provincial del Agua, Dña. Pilar Tomás
Monerris da lectura a la siguiente aclaración:
Considero importante realizar la siguiente puntualización a nivel técnicojurídico: Con fecha 4 de abril de 1996, el Pleno de la Diputación Provincial de
Alicante emite resolución mediante la que se confirma la vigencia de la
Comisión Provincial del agua al margen del funcionamiento de la organización
administrativa convencional. Mediante esta resolución se determina y aconseja
el aseguramiento de su continuidad para cada legislatura o mandato
corporativo. El cumplimiento de este requisito se efectuó mediante decreto de la
Ilma. Sra. Presidenta núm. 1477 de fecha 31 de agosto de 2012. La última acta
que consta en el expediente de la Comisión Provincial del Agua es de la sesión
plenaria de fecha 25 de noviembre de 2005. Visto el amplio periodo de tiempo
transcurrido y dada la nueva composición de la Comisión se ha considerado
procedente obviar el sometimiento a aprobación de esta acta. No obstante,
queda a disposición de Vds. en la secretaria de la Comisión.
2º.- Turno de intervenciones de los componentes de la Comisión Provincial
del Agua.
Abre el turno de intervenciones D. Eladio Aniorte Aparicio, representante de la
Asociación Provincial de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA), dando las
gracias a la Ilma. Sra. Presidenta por haber convocado la Comisión y comienza
su intervención:
Estamos viviendo ahora las mieles de un ciclo que nos ha favorecido y hemos
regado la huerta y el campo que en estos momentos está guapo. Es una suerte
que hemos tenido. Las lluvias habidas en nuestra Provincia no han sido
dañinas, han sido generosas. En otros sitios han hecho mucho daño pero aquí
han sido generosas y eso nos da ánimos a los agricultores para ver cómo el agua
hace ese milagro de producir un paisaje por el que todo el mundo está
luchando. Tenemos un paisaje maravilloso. Con esta lluvia tenemos un medio
ambiente que los agricultores cuidamos. Con estas lluvias, y yo creo que no es
un elogio, ahora podemos decir que tenemos una Provincia verde, hermosa, con
unos cítricos que crecen de una forma distinta a cuando no llueve, con un brillo
especial de la hoja, con unos caminos que hasta están verdes por las orillas
porque crecen las malas hierbas. Pero eso no debe de distraernos del objetivo
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que yo creo que es el de esta Mesa, y es que nosotros no tenemos agua. En esta
Provincia todos sabemos que recibimos el agua de otras cuencas y de acuíferos,
y no podemos bajar la guardia. Yo creo que debemos planificar con el espíritu
de pérdidas, es decir, que disfrutamos de este buen ambiente y de un buen
paisaje con estas aguas generosas que hemos tenido, pero que en cualquier
momento, vienen tres meses de frío y tres meses de “aire de arriba”, como
decimos nosotros, y otra vez tenemos el mismo problema. Por lo tanto, yo creo
a mi juicio, que lo que debemos de hacer es planificar para que vuelva a tenerse
dentro del Gobierno Nacional y dentro del Gobierno de la Comunidad
Valenciana el objetivo de volver al Trasvase del Ebro. Por lo menos conseguir
que el trasvase Tajo-Segura, cumpla lo que dice la ley del trasvase. Si podemos
llegar a trasvasar 500 hectómetros o la meta que sea, y que además tengamos la
seguridad, de que todo lo que hagamos por mejorar el Segura y por mejorar las
estructuras que tenemos, riego por goteo, comunidades de regantes, todo será
muy positivo. Creo yo que el objetivo más importante es esta Mesa, todos los
que estamos aquí ahora dirán su opinión, pero yo creo firmemente que este es
el espíritu que debemos de seguir. De nuevo dar las gracias a Luisa por haber
reunido esta Mesa, que no debe faltar de vez en cuando, al menos dos veces al
año.
D. Ángel Urbina Olarte, vocal de libre designación por parte de la Presidencia:
Apoyo total y absoluto a la Presidenta, además quiero recordar que somos la
cuarta provincia del Estado Español, Madrid y todas las historias que permiten
que Madrid no tenga ningún problema. La segunda, Barcelona, que tiene todas
las cuencas del norte de Cataluña y el trasvase del Ebro a Tarragona. La tercera,
Valencia, tiene Turia y del Júcar tiene todo el trasvase., me paso a Sevilla que
tiene toda la cuenca del Guadalquivir y Zaragoza que tiene todo el Ebro., Bilbao
tiene dos trasvases del Ebro. La cuarta, Alicante, no tiene absolutamente nada.
Nuestra provincia que es la cuarta provincia del Estado español, con su
industria, con su turismo, con su agricultura, tenemos los acuíferos
sobreexplotados, un trasvase Júcar-Vinalopó, en el que se han gastado 400
millones y que no sirve para nada. Los regantes exigimos agua de calidad y a
un precio que podamos pagar, asequible, porque el precio que pagamos estos
días, la Administración no lo puede asumir, tiene que haber financiación, tiene
que hacer lo urgente y lo urgente es que si en esta legislatura no lo hacemos, no
lo haremos nunca. Seguro. Hay que garantizar agua de calidad y a un precio
asequible porque hay zonas como como San Enrique, de la cual soy Presidente,
como Aspe, que si no llega un agua barata y de calidad van a desaparecer. Con
lo cual el Júcar-Vinalopó es fundamental y yo lo reivindico en esta Mesa que es
un lugar apropiado para ello. Así como la otra parte de la Provincia que riega
del Tajo-Segura también peligra. Es decir, el Tajo-Segura, ahora mismo, con sus
caudales, vemos que quieren documentar el caudal ecológico, si Madrid quiere
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más
garantías
para
su
abastecimiento,
si
no
sabemos qué puede pasar con Eurovegas, eso disminuye agua para Alicante, y
es muy peligroso y hay que estar atento en ese tema del mantenimiento del
Tajo-Segura. Creo que esta Mesa tiene que estar atenta al Plan Hidrológico del
Júcar, muy fundamental, con demarcación en Alicante, y todo el tema del JúcarVinalopó y Plan Hidrológico del Segura y el Plan Hidrológico del Tajo, o sea,
todos los planes hidrológicos que quedan por aprobar afectan mucho a nuestra
Provincia. ¿Y qué tenemos?, tenemos nuestra vecina Valencia que tiene el Júcar
y nuestra vecina Murcia, que tiene el Segura ¿Y nosotros que tenemos? no
tenemos nada. Tenemos la Diputación y la Mesa Provincial que es el órgano
clave para defendernos y para nosotros tener un algo que articular ante el
Estado. No somos ni más ni menos que nadie, pero necesitamos urgentemente
que nos garanticen agua para poder crecer y para poder mantener los
desarrollos industriales, turísticos y agrícolas. Por eso, simplemente con todos
estos problemas, que tenemos los ríos Vinalopó y Segura contaminados,
tenemos acuíferos sobreexplotados, tenemos tantos problemas y tanto trabajo
que dos veces al año es poco. Creo que hay que hacer un equipo dinámico de
trabajo y que se nos oiga en Alicante pedir lo que nos falta, que es agua.
Tenemos clima, tenemos agricultores fabulosos, tenemos industria, tenemos
pesca, tenemos de todo. Sólo nos falta agua y con agua esta Provincia crece, y, si
no, no creceremos nunca. Estamos limitados desgraciadamente por la falta de
agua. ¿O es que en la Vega Baja o en Levante Norte no podríamos regar más si
tenemos agua? Sí, pero no tenemos agua. Eso es todo.
D. Francisco Gabriel Santiago Andrés, vocal de libre designación por parte de
Presidencia:
Buenos días a todos, voy a procurar ser breve. En primer lugar un doble
agradecimiento: primero por que se haya configurado una vez más la Mesa del
Agua, y un segundo, por haber tenido el detalle de tener como referencia al
Consorcio de Aguas de la Marina Baja, al cual llevo muchos años relacionado
como director del mismo. Y fruto de esa experiencia que me trae aquí, la
Presidenta anunciaba con criterio razonado, el generar el tema del riego
alrededor de un foro tan multidisciplinar como el que tenemos. Yo siempre he
apuntado en esta dirección de decir que hay tres pilares, la Presidenta hablaba
de cuatro patas en una mesa, yo hablo de tres pilares fundamentales para la
gestión de los recursos hídricos: uno es conocimiento técnico, otro es
disponibilidad económica y otro son las relaciones sociales. Posiblemente no
estamos en los mejores momentos económicos por las circunstancias
coyunturales que todos conocemos, pero sí que tenemos fuerza y ganas de
luchar por emprender los proyectos que son necesarios, que aglutinen los
recursos que podemos disponer y atender todas las demandas de los usuarios
que podemos y debemos justificar. Y por último, tender puentes entre todas las
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Instituciones y entre todos los usuarios a fin de que se nos oiga una sola voz y
que la voz salga de aquí, donde no cabe duda que habrá discrepancias, pero al
final encontraremos un motivo que va a ser la referencia y que es el objetivo que
ha sido siempre. Nada más muchas gracias.
D. Eduardo Dolón Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja:
Muchas gracias Presidenta, yo voy a ser igual de breve. Simplemente, por
supuesto, felicitarla por la Convocatoria de la Mesa y en segundo lugar también
agradecerle que haya contado con la ciudad de Torrevieja. Le decía que la
predisposición de nuestro municipio es máxima. Yo quiero hacer llegar
personalmente hacia Vd., y hacia todos los miembros de la Mesa que estamos
trabajando muchísimo en este sentido. Quizá seamos uno de los municipios que
más hemos invertidos en los último años, yo creo que Mª Ángeles Ureña lo
conoce con exactitud, en la reutilización de nuestras aguas dentro de la
depuración, pero consideramos que para el futuro tenemos mucho que decir
porque pronto entrará en funcionamiento esa macro-desaladora que nos han
colocado en la ciudad de Torrevieja y que tendremos que hacer usar y que yo
creo que todos agricultores tienen el gran miedo que todos pensamos hoy aquí,
así que como decía mi intervención simplemente la máxima predisposición de
la ciudad de Torrevieja y por supuesto creo mucho en lo que por ejemplo el Sr.
Urbina ha dicho, el mensaje de unidad y de trabajo conjunto, un mensaje de
unidad porque así será la única forma que podamos obtener la rentabilidad que
sobre todo todos vamos buscando. Muchas gracias.

D. Francisco Javier Esquembre Menor, Alcalde del Ayuntamiento de Villena:
Gracias Presidenta, creo que es obligado comenzar con ese agradecimiento por
la Convocatoria de esta Mesa que reúne a diversos sectores alrededor de la
problemática del agua o del beneficio del agua, que nos debe permitir de una
vez una etapa distinta y diferente en lo que ha sido una lucha de aguas donde
desgraciadamente ha habido un criterio político, de intereses de partido, por
encima de los criterios que debían ser los verdaderos centrados criterios:
agrícolas, criterios medioambientales, criterios sociales, criterios científicos que
nos permitieran llevar a un desarrollo sostenible a toda la Provincia de Alicante.
En esta mesa se van dibujando ya algunos de los intereses. Creo que de alguna
manera la presencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Segura es
importante y creo que también es de agradecer porque tampoco podría haber
una Mesa Provincial del Agua que desconociera que hay un marco estatal en el
que nos movemos y al que nos debemos, y por otro lado un marco estatal que
también se debe a un marco europeo. En el año 2015 creo que las cosas cambian
un poquito más y la Directiva Marco sobre el Agua de Europa nos obliga a
-9-

Comisión Provincial del Agua – Sesión 29/11/2012
ciertas cositas que todavía estamos iniciando. Creo que eso también debe ser el
centro y el objetivo de los trabajos que esta Mesa Provincial inicie. Soy Alcalde
de una ciudad, Villena, que tengo el honor de presidir, en la que en su término
municipal hace menos de un siglo el agua era caballera, el agua, prácticamente
se podía coger de cualquier lugar. En este momento los sondeos rozan ya los
200 m, hay aquí compañeros que me podrán orientar mejor, por tanto, lo que yo
pueda decir viene respaldado por la necesidad que tiene mi término municipal
de cese de una sobreexplotación de los acuíferos y creo que eso debe ser un
objetivo que también esta Mesa debe darse como propio. Sin embargo puedo
discrepar de las líneas generales que voy intuyendo porque desgraciadamente o
por suerte, gracias a Dios, el Tajo desemboca en el Atlántico, y eso no lo no
podemos olvidar, y pensar que nuestro trabajo se tiene que centrar en aportes
externos es un talón de Aquiles muy peligroso para esta Mesa. Igual que el
Júcar desemboca más cerca y el Ebro desemboca a unos 500 kilómetros de
nuestro territorio. Por lo tanto, los trabajos deberán centrarse no tanto en qué
garantías de fuera, sino qué garantías nos damos a nosotros mismos, a nosotras
mismas, para conseguir que el desarrollo sostenible de nuestra provincia sea
compatible con los momentos sociales, agrícolas y medioambientales que
vivimos y con los retos que tenemos. Creo que en el fondo no deberíamos estar
pensando tanto en el hoy sino en nuestras generaciones futuras y eso nos lleva a
un reto mayor, un reto mayor en el que como decían los pilares no pueden
basarse sólo en lo que vendrá de fuera sino en cómo redistribuimos mejor. Debo
seguir insistiendo recordamos un trasvase que del Alto Vinalopó viene a la
costa Alicantina desde hace también mucho tiempo y que ese trasvase también
tiene que ser repensado y reorientado. En cualquier caso si estamos en esta
Mesa y nos olvidamos del criterio político, y seguimos criterios científicos,
criterios sociales, medio ambientales y agrícolas creo que sí que haremos un
buen trabajo que nos lleve a la mejor conjunción de intereses y de fuerzas que
será para el desarrollo de nuestra Provincia. Muchas gracias.
Dña. Mónica Lorente Ramón, Vicepresidenta de la Comisión Provincial del
Agua:
Gracias Presidenta, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer y
felicitar a Dña. Luisa Pastor, Presidenta de la Diputación por reanudar, y
sobretodo, subrayo, en su intervención en lo que ha sido este trabajo constante
en esta legislatura de una cuestión primordial para la Provincia, como es la
nueva gestión del agua, el nuevo modelo de gestión necesario en tiempos de
crisis y sobre todo la operatividad, que es el nuevo rumbo, con una Comisión
técnica que marcará yo creo que los trabajos, los esfuerzos, y ese punto de
encuentro y esa sola voz con el impulso político y con todos los medios a
nuestro alcance que defiende nuestra Presidenta al constituir hoy oficialmente
esta Mesa del Agua. 220 millones de euros, 220 millones de euros solamente de
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la Diputación Provincial en la gestión y en la optimización del ahorro y la
calidad del agua en la Provincia de Alicante, creo que eso es importantísimo
subrayarlo y sobre todo también con la colaboración de la Generalitat a través
de Proaguas con 36 millones y medio de euros más, que han llegado de Norte a
Sur de toda la provincia de Alicante, vertebrando social y económicamente el
crecimiento de esta Provincia. Lo ha dicho la Presidenta y me encanta
subrayarlo, nos debemos a dos millones de alicantinos y los Planes de Cuenca,
las reflexiones, las crisis económicas no deben ser nunca una parada sino todo
lo contrario, retomar todos los esfuerzos , los trabajos, el conocimiento, las
inversiones para poner encima de la mesa proyectos y realidades. Quiero hacer
una reflexión y es que analizando todas las inversiones, hablando como ha
dicho la Presidenta de prioridades a la hora de invertir, el mapa de inversiones
en esta Provincia está muy claro, y yo lo he podido comprobar desde el
Departamento de Ciclo Hídrico. Como es posible que, Comarcas como la
nuestra, la Vega-Baja, que viven y sobreviven y dependen de un trasvase, del
Tajo-Segura que debemos reivindicar siempre, necesita siempre menos
inversiones precisamente gracias al trasvase, que otras Comarcas donde todavía
en esta provincia no es posible que lleguen aguas excedentes de otras cuencas.
Y ese es un dato objetivo que traeremos a la Comisión, a la Mesa del Agua, para
defenderlo, como ha dicho la Presidenta con el conocimiento, con la sensatez y
a una sola voz, porque así hablaremos de reivindicaciones, tendremos
conocimiento para priorizar y yo les aseguro con datos objetivos, que
necesitamos las cuatro patas de la mesa, los trasvases, porque lo demuestran las
acciones directas, las inversiones y ahora tenemos que demostrarlo en las
prioridades y priorizar esas inversiones para la Provincia de Alicante.
Dña. Mercedes Alonso García, Alcaldesa del Ayuntamiento de Elche:
Muchas gracias Sra. Presidenta y yo al igual que los que me han antecedido en
el uso de la palabra no tengo más que empezar agradeciendo a la Presidenta de
la Diputación y felicitando también por esta iniciativa y por esta convocatoria a
la Mesa del Agua. Efectivamente la Provincia de Alicante somos deficitarios,
tenemos un déficit hídrico que arrastramos desde hace muchísimos años muy
importante, y que no ha habido un acuerdo unánime por parte de distintos
sectores, o políticos más bien, a la hora de reivindicar el agua y de tener claro
que necesitamos los trasvases. La política de trasvases es la única que nos puede
ayudar a solucionar y a salir de este déficit que venimos lastrando y sobre todo
porque han pasado los años y se han invertido como decía D. Ángel Urbina,
muchos millones de euros, más de 400 millones de euros en el trasvase JúcarVinalopó, y no tenemos ese agua de calidad y a un precio accesible que es lo
que los agricultores estaban pidiendo desde un principio. Con independencia
de que tenemos que seguir reivindicando ese agua que necesitamos, esa calidad
y ese precio accesible. Necesitamos desde luego, y además lo pagamos el
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trasvase del Tajo-Segura por lo tanto, las tierras del sur de la Provincia de
Alicante necesitan ese trasvase. Estamos, lo decía antes Eladio, en unas
condiciones excepcionales porque ha llovido, porque tenemos ahora agua pero
es una situación coyuntural y desde luego es muy buena esta convocatoria y
esta constitución de la Mesa del Agua en la que nos reunimos, desde los
representantes de los Ayuntamientos, a los técnicos y expertos del agua,
asociaciones agrarias, en fin, todo el mundo que tiene algo que decir y sería
conveniente y necesario el que de aquí saliera la unanimidad y una voz única
reclamando lo que a todos yo creo que nos une para el desarrollo de nuestra
Provincia y el desarrollo de los municipios tanto en sectores estratégicos como
la agricultura, el turismo, o las industrias. Por tanto, yo creo que ya a nadie
escapa que las desaladoras no eran la medida adecuada, que además del
elevado coste energético y los impactos que eso arrastraba, no nos han
solucionado nada, y a las pruebas me remito, sino que ahora más que nunca
tenemos que priorizar una cosa tan necesaria como es el agua para nuestra
Provincia y desde luego que lo lidere la Diputación Provincial conjuntamente
con todos nosotros creo que es el camino acertado y el camino que tenemos que
seguir. Muchísimas gracias Presidenta.
Dña. Asunción Sánchez Zaplana, Concejala de Acción Social y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Alicante:
Muchísimas gracias Luisa, gracias Presidenta, primero saludarlos a todos en
nombre de la Alcaldesa de Alicante a la que represento como Concejala de
Medio Ambiente y como han hecho las personas que me han antecedido en el
uso de la palabra, agradezco y la verdad es que sinceramente a la Diputación, y
en este caso, a Luisa Pastor que haya querido retomar y volver a reunir esta
Comisión que muchos consideramos fundamental, a Mª Ángeles y a todas las
personas que nos acompañan también muchas gracias. He escuchado a todas
las personas que nos han antecedido y a todos lo que van a hablar a
continuación. Vamos a tener puntos de vista diferentes, pero yo creo que deben
converger en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. He escuchado a
Mónica y recordaba días en los que nos hemos reunido en los canales del
Taibilla, ella me mira porque han sido reuniones duras, difíciles, en las que el
Ayuntamiento de Alicante tiene una de las Vicepresidencias con José Alberto,
recientemente, y también con el alcalde de Santa Pola y con otros muchos.
Hemos tenido que pelear porque nuestros ciudadanos tuvieran un agua no tan
cara, porque el agua empezó a encarecerse, como ha dicho el Alcalde de
Torrevieja desde que empezaron a hacerse determinadas inversiones para
poder abastecernos a los municipios de esa agua necesaria para todos. Yo creo
que sabemos de buena gestión, creo que sabemos de eficacia, de reutilización,
de prácticamente dejar a cero las pérdidas en la red y que hemos sido muy
sensatos en ese uso del agua y prueba de ello son muchos de los
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reconocimientos que tanto este municipio como otros de la Provincia han
recibido a nivel estatal, recuerdo los días en que la Ministra Narbona le entregó
una distinción al Alcalde de Alicante por esa eficacia en el ciclo integral del
agua desde el principio hasta el final. Me gustaría que nos pusiéramos de
acuerdo y me gustaría porque son ya muchos años los que llevamos hablando
de este tema, hablando de los trasvases, de la desalación, y que dejáramos al
margen otras cosas y que nos centráramos de verdad en dar un servicio eficaz a
nuestros ciudadanos y ser capaces de dar una muestra de entendimiento y de
cordialidad, así que muchas gracias Presidenta y a vuestra disposición.
D. Vicente Juan Ivorra Orts, Concejal delegado de Urbanismo, Playas y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm:
Buenos días, muchas gracias, trasladar el saludo a todos y el agradecimiento a
la Presidenta por haber convocado esta Comisión Provincial del Agua y
esperemos que esta plataforma sirva para reivindicar la situación deficitaria en
materia de agua de esta Provincia. La Provincia de Alicante pese a la situación
hídrica que hemos vivido durante todos los tiempos siempre ha sido muy
dinámica. Ha sido muy dinámica en los grandes sectores productivos, muy
dinámica en la agricultura y muy dinámica en el turismo, pero todos tenemos
que continuar haciendo el esfuerzo y que esa situación hídrica nos dé
tranquilidad. Sí que me han gustado mucho las palabras de la Sra. Presidenta
cuando hablaba del futuro de la Provincia que pasaba por el Trasvase del Ebro
Esperemos que por fin esa obra tan solicitada, tan reivindicada por los
diferentes sectores productivos de la Provincia de Alicante sea un hecho.
También he oído las palabras de las personas que me han antecedido en la
palabra y se ha podido comprobar que todas van en el mismo sentido. Vamos a
alzar la voz, vamos a reivindicar ese trasvase que nos dé la tranquilidad en
materia de agua a esta Provincia de Alicante. Muchas gracias.
D. Alejandro Soler Mur, Diputado Provincial designado a propuesta del
Grupo Socialista:
Buenos días, sin duda huelga decir lo que todos han comentado y que es una
evidencia, sobre las necesidades y el déficit estructural que tiene esta Provincia
en materia de agua y la importancia que tiene para el desarrollo personal y
económico de nuestra Provincia. Desde el grupo socialista vamos a estar
trabajando en esta Comisión Provincial, que saludo su constitución, que era una
prioridad y hemos tardado un poquito, dieciséis meses en constituirla, pero lo
importante es que se ponga en marcha. Yo creo que nuestra voluntad y la de
todos debería ser trabajar de manera constructiva, de manera pragmática, de
manera objetiva, con datos reales e intentando que la garantía de un suministro
estable, de calidad, a un precio razonable, fuera lo único que moviera el trabajo
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de todos en esta Comisión Provincial. Por tanto, el abordar la realidad del TajoSegura y defenderla, el valorar objetivamente ese déficit que se critica de
calidad o la dificultad de precio del Júcar-Vinalopó yo creo que es un tema que
conviene objetivar y valorar con datos reales y esa posibilidad que se apunta del
Ebro que parece muy difícil y que parece un deseo pero yo creo que hoy la
realidad es que no se presume que eso hoy por hoy pueda ponerse en marcha y
por tanto habrá que objetivar la necesidad y también valorar la viabilidad de
ese trasvase que parece más un deseo que una realidad objetiva en este
momento. Luego por otro lado yo creo que la reutilización, la desalación yo
creo que hay que valorar también de manera objetiva y no descalificar sino
objetivar qué beneficios o qué desventajas puede tener la desalación yo creo que
hay inversiones importantes que hay que ver si se pueden aprovechar si son
rentables para esta Provincia porque para eso se han hecho y por tanto eso lo
tenemos que valorar y mirar todas las vertientes del agua, se ha hablado de la
optimización de nuestras infraestructuras, de seguir invirtiendo en mejorarlas,
de intentar ahorrar en el consumo. Yo pediría que trabajáramos aquí de una
manera más constructiva y lo menos polémica posible por el bien del agua, que
yo creo que ha dado para mucho enfrentamiento político. Yo creo que debe dar
para más trabajo y menos enfrentamiento político.
D. David Cerdán Pastor, Diputado Provincial a propuesta del Grupo Socialista:
Le agradezco como no puede ser de otra manera la convocatoria de esta
Comisión Provincial. Confío en que va a ser útil, que nos va a ser útil a todos y
sí que me gustaría centrar el objetivo. Aquí se pide una voz única pero la voz ya
está decantada hacia donde la pedimos. Yo entiendo que el objetivo único como
provincia, como pueblo, como sociedad tiene que ser el que es, es decir, que
seamos autosuficientes y que no busquemos nuevas vías de seguir
dependiendo en este recurso como no debemos seguir dependiendo en ningún
otro. Es verdad que ahí tenemos que trabajar sin sectarismos sistemáticos y que
no tenemos que cerrar las puertas a una solución y que tenemos que dejarnos
de este maldito concepto de la guerra del agua. De eso, de acabar con esta frase,
que ya se ha cebado con nuestra Provincia, depende también de esta Mesa. Yo,
y me adelanto también al ruegos y preguntas, quería plantearle a la Presidenta
y por tanto a la Comisión que se añadan a esta Mesa. Ya hicimos una propuesta
de tres municipios más que creo que pueden ser muy representativos, se lo
recuerdo: Rafal, Aspe y Mutxamel. Sin desmerecer, creo que con acierto se han
elegido unas ciudades muy importantes y que creo que tienen mucho que decir,
pero estas localidades que tienen un componente muy vinculado al agua y
también a la agricultura también podrían darle voz al resto de la Provincia, y
extenderla, porque echo en falta, en esta Mesa, la participación de algún grupo
ecologista que también puede dar su opinión en un sector que tiene que ver con
un criterio medioambiental que es importante que asumamos todos. Por lo
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tanto lo dicho, el objetivo es que seamos autosuficientes, ampliar en la medida
de lo posible la representación de esta enorme Mesa del Agua pero creo que es
importante y de nuevo agradecerle la convocatoria. Muchas gracias.
La Presidenta, responde al planteamiento efectuado por D. David Cerdán:
Sí muchas gracias, responderte que la actual composición de la Mesa se rige por
los estatutos actuales, que ahora en el punto tercero lo abordamos.
D. Joaquín Melgarejo Moreno, vocal de reconocida cualificación en la materia:
Bien, buenos días, yo en principio agradecer a Dña. Luisa, la Presidenta mi
nombramiento, se lo agradezco muy especialmente. Y plantear dos o tres
pequeñas cosas. En principio el principal problema que tiene nuestra provincia
y que está íntimamente relacionado con el agua, es el empleo, y creo que todas
las disposiciones y todo el trabajo, que llevemos a cabo desde la Mesa del Agua
debe ir dirigido también a resolver este principal problema de nuestra
Provincia, ese 17% de desempleo y utilizar todas las herramientas de gestión de
economía del agua en favor de intentar reducir en la medida de nuestras
posibilidades este gran drama, y esta gran lacra social que se llama el
desempleo. Por tanto, utilizar el agua, además de los motivos que se han
expresado, también como un punto generador de empleo directo y directo
además, porque a veces hablamos de otras cuestiones que son más difíciles de
implementar y que en ocasiones y para nuestra Provincia, creo que este
elemento sería de los más rápidos y demás de los que mayores resultados
podrían dar este punto de vista del empleo. Además me gustaría comentar,
porque todas personas que han intervenido anteriormente no han expuesto y
me ha gustado mucho la introducción que ha hecho la Presidenta porque creo
que recoge y sintetiza muy bien con son nuestros problemas y hacia dónde
debemos de ir y cuáles son los métodos que debemos utilizar para resolverlos,
es la cuestión de la puesta en valor de lo que tenemos, está bien que hay cosas
que tenemos que reivindicar, que debemos potenciar, etc. pero hay que poner
en valor todo aquello que tenemos, es decir, hay que optimizar al máximo el
trasvase que tenemos, el trasvase Tajo-Segura, que hay que mejorar
extraordinariamente el Júcar-Vinalopó, atendiendo a las reivindicaciones que
habitualmente vienen haciendo los agricultores y los abastecimientos que no
debemos de olvidar que también están implicados en ello, consiguiendo un
agua en cantidad y sobre todo en calidad, y en precio, el tema de los precios es
esencial con un objetivo a definir por esta Comisión. La puesta en valor como
digo de todos nuestros activos. También la reutilización, por supuesto la
desalinización, porque si no corremos el riesgo de tener grandísimas
infraestructuras que están prácticamente en términos de arqueología hidráulica.
Un Júcar-Vinalopó que no funciona, unas desaladoras que no funcionan, un
Trasvase Tajo-Segura que funciona intermitentemente, etc., etc. Creo que hay
que activar lo que tenemos, y por supuesto, no dejar de reivindicar aquello que
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debemos de llevar a cabo, y yo discrepo de una cuestión que se ha planteado, lo
de dentro y fuera, nosotros cuando se pide o cuando optamos al agua del TajoSegura, no estamos hablando de agua de fuera, ¿de fuera de dónde? Estamos
hablando de solidaridad nacional. Cuando hablamos del Ebro, hablamos del
agua de dentro, no es agua de fuera. Igual que es agua de dentro la de las
desaladoras o la de la reutilización. Todas son aguas de dentro, no hay aguas de
dentro y de fuera. Al menos mientras que sigamos siendo un País y una Nación.
En principio esta sería mi respuesta y por supuesto ofrecerme en la medida de
mis posibilidades y de mis conocimientos a colaborar por supuesto en esta
Mesa del Agua, y a que esta Mesa del Agua defina muy bien, en la medida de lo
posible, unos objetivos claros para trasmitir socialmente. Creo que estas serían
las aportaciones que yo podría personalmente, porque no represento a nadie,
poder llevar a cabo a través de la Mesa del Agua. Muchas gracias.
D. Antonio Medina García, vocal de reconocida competencia en la materia:
Buenos días, en primer lugar agradecer también el estar aquí participando en
esta Mesa del Agua y aportando alguna cosa en mi caso en los aspectos en lo
que atañe a cuestiones más técnicas. Voy a ser muy breve. El convencimiento
también desde la idea que creo que tenemos todos, y en mi caso también, que
hay muchas posibilidades en el tema del agua y que se pueden hacer muchas
cosas en la Provincia de Alicante. Muchas gracias.
D. Arturo Jiménez Rodríguez, en representación de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (COEPA):
Muy buenos días en primer lugar, como han hecho las personas que me han
antecedido en el uso de la palabra, agradecer desde la Confederación
Empresarial de la Provincia de Alicante la convocatoria de esta Comisión
Provincial del Agua. El agua desde el punto de vista de la Confederación, como
no puede ser de otra forma se considera como un elemento de competitividad.
El agua es un elemento de competitividad puesto que de forma transversal en
todas y cada una de las actividades económicas que tiene la Provincia de
Alicante es un elemento crucial, que es vital y sin el cual por ninguna de todas
ellas podría llevarse adelante. Y además es un elemento de sostenibilidad desde
el punto de vista ambiental, como también desde el punto de vista económico y
por supuesto social Desde el punto de vista económico no hay posibilidades de
que las inversiones que se hacen nuestra provincia tengan un futuro si el
suministro de agua no está garantizado y por tanto, vamos a seguir trabajando
desde la Confederación, y por supuesto dentro de esta Comisión Provincial, por
conseguir que el agua en la Provincia de Alicante sea un bien que tenga una
garantía de suministro, que tenga la calidad necesaria, y por supuesto también,
que tenga un precio que las actividades económicas puedan pagar, para que así
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se convierta en un elemento de riqueza y un elemento de generación de empleo.
En este orden de cosas me queda únicamente reiterar la disposición de la
Confederación para trabajar con esta Comisión en lo que sea oportuno y en lo
que esté en nuestra mano para conseguir que el agua esté a disposición de
todos. Nada más, muchas gracias.
Dña. Asunción Martínez García, en representación de la Cámara de Comercio e
Industria de Alicante:
Muy buenos días a todos. En primer lugar disculpar a D. José Enrique Garrigós
por enfermedad, me ha pedido que yo como Presidenta de la Comisión del
Agua de la Cámara de Comercio le representara en esta Comisión. Felicitar
como no podría ser de otra forma a la Presidenta por esta iniciativa y también
ponerme a disposición de esta Comisión como representante de empresa
suministradora de abastecimientos de agua pues un poco la experiencia que
podemos tener en la gestión de más de cuarenta municipios de la provincia de
Alicante, donde debo decir que la mayoría de ellos están invirtiendo aún en
época de crisis. Tenemos ahora mismo en todos los municipios más de cuarenta
millones de euros invertidos o en fase de inversión en todas aquellas
infraestructuras de mejora de rendimientos de agua, de reutilización de las
aguas, aquí hay responsables de todos los Ayuntamientos, y que lo sabemos:
Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, son todo Ayuntamientos que
están ahora mismo absolutamente identificados con el respeto del agua, con el
ahorro del agua y puedo decir que los datos son absolutamente impresionantes,
de rendimientos técnicos, que son en todos los municipios cercanos al noventa
por ciento, datos que no hay en ninguna parte de España que me consta por la
experiencia que tenemos. Simplemente poner a disposición de esta Comisión la
experiencia que tengo y, bueno, ojalá que podamos hacer muchas cosas.
Gracias.
D. Joaquín Albadalejo Martínez, Diputado Provincial a propuesta del Grupo
Popular:
Muchas gracias, gracias Presidenta, supongo que mi presencia se deberá
fundamentalmente por la delegación de Turismo que tengo en la Diputación,
verdaderamente a veces los perfiles de uno se sienten un pelín contraídos
dentro de algunas delegaciones, y efectivamente, debo de hacer uso, como hice
en su momento, del agradecimiento por la invitación, en primer lugar, y en
segundo lugar, pues yo no entiendo del agua. Por tanto, aquí habrá personas
que técnicamente tendrán un conocimiento superior a lo que yo pueda
manifestar. De otras cosas puedo entender un poquito más pero de lo que es
gestión en este tipo de cuestiones lógicamente espero que estas personas que
han sido incorporadas a esta Comisión tengan el conocimiento que nos falta a
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otros. Pero tengo la certeza como político y como Diputado Provincial, que
debo desde ya a las personas que conforman la vertiente política de esta
Comisión y que no son de mi ideología, o no son de mi partido político debo de
darles, como en su momento hice, como tuve la oportunidad en el Pleno de la
Diputación, de agradecerles por adelantado el trabajo que puedan efectuar para
contribuir a lo que pueda ser una situación que genere el menor conflicto
político, en una situación tan importante para la economía, y para la vertiente
turística como es la cuestión del agua. Es evidente que un destino turístico en
un momento determinado, no tire de la cadena o no tenga la capacidad de tener
un servicio de suministro de agua va a ser un destino turístico tachado. Yo he
oído aquí intervenciones que han utilizado palabras que en algún momento
pueden conducir a esa situación de enfrentamiento y que yo quiero utilizarlas
para darles un sentido absolutamente contrario. Miren yo vengo del sur de la
provincia, cultura de trasvase, bueno no sé, conozco algo en la Provincia de
Alicante desde siempre como es el saleoducto Pinoso-Torrevieja, que conforma
a su vez pues uno de los elementos naturales importantes, junto con el Hondo
de Elche y como son los parques naturales de las salinas de Torrevieja y La
Mata. Y es verdad que a su vez genera un espacio geográfico que tiene también
un entorno conocido como el Parque de Ferris protegido naturalmente y
medioambientalmente, es una de las perlas que existen entre la costa de
Orihuela y la de Torrevieja, y efectivamente de pronto apareció sin ningún tipo
de comentario y sin ningún tipo de sugerencia, una desaladora que es la más
grande de Europa y que en un momento determinado puede tener uno la
asunción de que puede ser un elemento de generación, pero de generación de
agua para el campo de Cartagena, que no está mal, pero que aparece dentro del
perímetro de protección del Parque Natural de las Lagunas de las salinas de
Torrevieja y La Mata, y aproximadamente en línea recta a unos doscientos
cincuenta metros del Parque Natural de Ferris, el último gran palmeral en
primera línea entre Torrevieja y Orihuela, en fin, que sí que es verdad, que yo
tengo la absoluta certeza de que no entendiendo nada de agua, sí que somos
una Provincia turísticamente muy importante que no podemos permitirnos
haya esa ausencia de ese servicio y quiero concluir como he comenzado
agradeciendo al resto de representantes políticos de diferentes ideologías y
formaciones la contribución que todos hagamos, y yo me aplico esta receta,
para que en ningún momento el sectarismo o la ideología política vayan en
contra de lo interesante para esta Provincia. Muchas gracias.
D. Manuel Pérez Fenoll, Diputado Provincial a propuesta del Grupo Popular:
Voy a ser muy breve Presidenta, buenos días a todos y a nadie se le escapa que
mi presencia aquí se debe a que la Presidenta ha confiado en uno más de los
tantos Diputados que tiene, pero agradecer a la Presidenta que haya confiado
en mí porque creo que el estar presente en esta Mesa significa participar en uno
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de los grandes retos que tiene la Provincia de Alicante como es el reto de
solucionar el tema del agua. Yo recuerdo y todos conocen que soy de Benidorm,
recuerdo hace muchos años, año 73, una etapa difícil para nuestra ciudad, que
sólo se solucionaba con la llegada de barcos cisterna que nos traían el agua, eso
pudo ser el final de una ciudad muy potente turísticamente dentro de la
Provincia y que nos daba de comer a todos allí. Por eso, el participar en esta
Mesa como decía mi compañero Joaquín, sin conocimientos técnicos pero sí con
mucha ilusión pues me satisface y por eso gracias Presidenta y a todos si me
permiten una licencia decirles que en esta Mesa del Agua que todos han
felicitado a la Presidenta por su convocatoria les puedo comentar que de las
conversaciones privadas durante este tiempo que llevo como Diputado con
nuestra Presidenta, quizá el tema más importante y el que más le preocupa era
este. Quizá haya tardado unos meses en convocar esta Mesa del Agua ha sido
porque quería que fuera un éxito y que a nadie le quepa la menor duda de que
esta vez hay una buena capitana en esta Mesa para conducir el tema del agua.
Buenos días y gracias.
D. Miguel Zaragoza Fernández, Diputado Provincial a propuesta del Grupo
Popular:
Gracias Sra. Presidenta por pensar en mi persona para poder estar aquí y poder
colaborar humildemente con este grupo de compañeros en defender aquello
que es necesario y en lo que somos deficitarios, que es el agua. Por mucho que
hagamos en este Mesa, hay algo que no podemos cambiar, el agua seguirá
precipitándose de las nubes, seguirá llegando a esos ríos, irá llenando nuestra
tierra, irá discurriendo por donde ha discurrido siempre. Si tenemos la
posibilidad de poder modificar en aquellas zonas donde no llega con suficiente
cantidad poder hacerlo llegar. Ahí si podemos hacerlo, es decir, de forma
natural no podemos, pero si podemos ante esa necesidad de las tierras de la
Provincia de Alicante, ante esa necesidad de beber, si debemos de preocuparnos
y hacer llegar esas posibles soluciones. El agua discurre forma natural, va
llenando los campos y finalmente llega a todos y cada uno de los territorios, no
conoce fronteras, no conoce a las personas, no conoce las provincias, no conoce
de banderas, no conoce tampoco ideologías políticas, por lo tanto, yo voy a
poner encima de la Mesa dos elementos que para mí son primordiales: uno, la
generosidad entre todas las cuencas para que el agua llegue a todos y cada uno
de los lugares, y en segundo lugar, poner el que el agua sí que debemos
utilizarla de forma racional, es decir, la optimización de los recursos hídricos
que tengamos en todos y cada uno de los municipios debemos hacer llegar a la
ciudadanía la confianza en las uso racional, es decir, la optimización de los
recursos hídricos que tengamos en todos y cada uno de nuestros municipios,
debemos hacer llegar a la ciudadanía y concienciarla para que el uso sea
racional. Debemos llegar a ser municipio de vertido cero, es decir, desde la
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primera gota de agua que salga de un grifo, pasando una vez utilizada, por su
depuración, con unas buenas depuradoras, con un buen terciario, que podamos
después utilizarlas en todos y cada uno de los campos. Eso ya se está haciendo
en la Provincia de Alicante, eso ya lo hemos hecho en nuestro pueblo Santa Pola
y tenemos un premio de reconocimiento y además, para mover todas las
instalaciones, toda la energía que producen las estaciones de bombeo con
energía solar, debemos seguir trabajando de esa forma puesto que estamos
optimizando el agua podemos pedir en voz alta y con mucha autoridad que
necesitamos más agua, para dar oportunidades a nuestras regiones, a nuestro
municipios porque lo precisamos para nuestra industria, nuestro campos,
nuestro turismo y como no, para nuestros vecinos también, y tiene que ser una
voz serena, sosegada pero con autoridad suficiente para nos escuchen allí
donde se deba escuchar y que las infraestructuras que sean necesarias con el
tiempo necesario para ejecutarlas pero que sean una realidad, que no pasen los
años y sigamos estando en el mismo sitio. Necesitamos agua, un agua
económica para todas las gentes de la Provincia de Alicante y creo que la
merecemos. Debemos ser generosos y debemos optimizar ese consumo.
Muchísimas gracias
Ilma. Sra. Presidenta:
Muchísimas gracias voy a dejar a los representantes de las Administraciones
para que cierren el acto.
D. Andrés Martínez Espinosa, Representante de la Comunidad de Regantes.
(Junta Central de Usuarios):
Muchas gracias Presidenta, en primer lugar agradecer a la Presidenta que se
convoque esta Mesa del Agua, y agradecer a la persona de Luisa Pastor que sea
hoy nuestro símbolo de defensa en un tema tan problemático como es la falta
de agua en Alicante, Luisa que sepas que cuentas con nosotros, y Luisa por
favor no te canses. Aunque parezca que el tema del agua en este periodo no está
de moda, en las principales noticias de hoy en Alicante es solamente un
recuadrito en una página perdida, decir que bienvenido sea si es para aplicar
criterios técnicos que desgraciadamente en los últimos tiempos se habían
perdido, ojalá el agua vuelva a esos caminos técnicos de los que nunca debió
salir, pero por otra parte, mal vamos si no seguimos dándole la importancia al
tema del agua en nuestra Provincia, puesto que sin agua vuelve a creer en el
futuro, yo voy a hablar de mi libro, voy a hablar del Júcar Vinalopó, no voy a
ser extenso pero voy a decir que sigue sin solucionarse, que después de casi 600
años, sigue sin solucionarse y entendemos que tenemos que seguir trabajando,
y aquí sí que reclamamos el apoyo de la fuerza de esta Mesa del Agua de la
Provincia de Alicante para conseguir el Júcar Vinalopó que se merece la
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Provincia de Alicante. Un Júcar-Vinalopó con agua de calidad y a precio
asumible, un Júcar-Vinalopó que de verdad traiga el agua que necesita la
Provincia de Alicante que es para todos los usos, los acuíferos como decía mi
Alcalde no entienden cuando se saca el agua, no entiende si es para regadíos,
para abastecimiento, si es para usarlo en la marmolera de turno, es un agua
sobreexplotada y un agua, que hay que reponer, desde la Junta Central de
Usuarios que hoy tengo el honor de representar vamos a seguir trabajando,
porque sabemos que soluciones hay, soluciones desde el diálogo, soluciones
desde el trabajo, soluciones de rigor, soluciones hay, y soluciones hay no sólo
para el sistema Vinalopó Alacantí, Consorcio de Agua de la Marina Baja que es
el que tiene que paliar en parte, o poner solución en parte al Jucar-Vinalopo,
soluciones hay para toda nuestra Provincia afortunadamente y en eso es lo que
tenemos que trabajar, hay que seguir trabajando en el ahorro, hay que seguir
trabajando en la reutilización, hay que seguir trabajando en la desalación y
desde luego permíteme Alcalde que te contradiga, hay que seguir trabajando
en los trasvases , trasvases del Júcar-Vinalopó, Tajo-Segura, Trasvase del Ebro,
y por qué no seguir trabajando en el Trasvase del Ródano , las personas
afortunadamente ya no tenemos barreras para trasladarlos de Francia,
trasladarnos de Polonia o trasladarnos de España a cualquier otro territorio
Europeo, yo creo que a las soluciones tampoco le tenemos que poner fronteras,
como bien decía nuestro amigo Joaquín, fuera o dentro, no sería muy sectario
decir vamos a poner un gueto y ya no viene más gente, vamos a despedir a
aquellos que no nos trajeron agua, yo creo que hay que trabajar en poner
soluciones y soluciones todos juntos, y por último algo que yo repito en la junta
y me gustaría también aportarlo a esta Mesa del Agua, no sé si todos juntos
llegaremos a una buena solución, lo que tengo claro es que si no vamos juntos
nunca llegaremos. Gracias
D. Manuel Miguel Jordán Vidal, Representante de la Universidad Miguel
Hernández:
Muchas gracias, en primer lugar agradecer a nuestra Presidenta Luisa Pastor,
la convocatoria de esta Mesa del Agua, hacía tiempo que no se convocaba, creo
que ha sido un acierto, también quería agradecerle, en la exposición de motivos
por parte de la Presidenta ha hablado de dos cosas muy interesantes para
nosotros. Por una parte se ha fijado en contar con los expertos universitarios, y
segundo mensaje que he querido apuntar aquí, ha sido el de fijar prioridades,
también ha dicho mi compañero Andrés Martínez que quizá el agua ya no está
de moda, lo que está de moda es la economía, y a mí me enseñaron en la
facultad, que una de las posibles definiciones de economía, es “economía es la
ciencia de los recursos escasos”, y por tanto el agua es un recurso escaso y por
tanto tiene que tener todas las prioridades, simplemente como representante
institucional de la Universidad Miguel Hernández quería comentarles, a la
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pregunta que nos hemos hecho: ¿Qué puede aportar la Universidad a esta Mesa
Provincial del Agua?, bueno nosotros contamos tanto en el Campus de Elche
en la facultad de Ciencias Experimentales, con una nueva titulación de Ciencias
Ambientales, y les puede asegurar como profesor que soy de la misma que se
habla mucho del agua.
Somos un referente puesto que en otros países Europeos han contado con
nosotros para participar en proyectos de investigación europea del sexto y
séptimo programa marco, no porque seamos muy buenos, yo quiero pensar que
la Provincia de Alicante ha sido siempre un ejemplo de la gestión de los
recursos hídricos y por eso creo que cuentan con nosotros.
También tengo que nombrar a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela
donde tenemos nuestras titulaciones en Ingenierías Agrónomas , donde existen
expertos, profesores e investigadores que desde distintos puntos de vista y en
distintas disciplinas pueden realizar aportaciones que creo que son muy
interesantes, y por último para no cansarles más, desde mi puesto Institucional
en este momento como Vicerrector de Relaciones Internacionales, creo que
también podríamos proyectar internacionalmente esta Mesa Provincial del
Agua ya que a través de nuestros investigadores podemos llegar a otros países
y culturas, y poder traernos nuevas ideas, nuevas tecnologías de vanguardia,
aunque como les he dicho somos un ejemplo a nivel internacional en el tema de
la gestión del agua, sí que les pediría que contaran con nosotros, estamos
abiertos a colaborar en lo que se nos diga. Gracias Presidenta
D. Daniel Prats Rico, Representante de la Universidad de Alicante:
Felicitar a la Presidenta por la convocatoria, agradecer que siga contando con la
Universidad de Alicante, la Universidad de Alicante que ha tenido a bien
designarme como representante en esta Mesa.
Primero quiero comentar que como es obvio en la Universidad de Alicante
hay muchos grupos, muchos centros que trabajan, que hacen estudios sobre el
agua, de todo tipo, de tipo social, económico, en calidad, de ordenación del
territorio geográfico etc., en mi caso, yo soy el Director del Instituto del agua y
de las Ciencias Ambientales, y allí pues también desde 1990, desde su creación
se hacen estudios sobre todo de carácter aplicado relacionado con la calidad, el
tratamiento, y estudios de carácter económico, histórico, que todos ellos tienen
la principal motivación de buscar siempre las mejores soluciones posibles.
Desde el Instituto siempre hemos apoyado todas las soluciones, creemos que
todas son viables, todas las que se están hablando, unas más viables que otras
pues porque se pueden gestionar mejor o realizar, ejecutar mejor con los
medios que tenemos, y otras como sabemos dependemos no sólo de la
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Provincia, también de otras cosas; sí que quiero insistir, porque además en las
últimas intervenciones me parece, y la Presidenta al principio ha dicho que
teníamos margen, creo que es así a la reutilización, la reutilización, yo creo que
todos estamos de acuerdo, incluso no hay matices políticos que diferencien la
necesidad de impulsar esa reutilización, y de hecho se ha citado el ejemplo de la
Marina Baja, en el propio municipio de Alicante se hacen esfuerzos por
reutilizar el agua de las dos depuradoras, el Alcalde de Santa Pola ha citado
también el ejemplo, en la Comunidad Valenciana somos donde más
reutilizamos el agua de toda España, es muy importante, también quiero
señalar para que se vea la implicación del Instituto en este tema, que desde 1990
somos uno de los pocos centros que tenemos un Master directamente
relacionado con el agua, hacemos cursos de postgrado, tenemos un doctorado
en gestión integral del agua, y eso nos da una idea de la implicación con el
tema, y para terminar se ha comentado que lo que interesa es tener que ya se
tienen muchos, pero que posiblemente porque haya que hacer algún estudio,
algún avance más en el conocimiento de esta temática, para eso estamos en la
Universidad de Alicante, esta la Universidad Miguel Hernández, somos
nosotros para afrontar estos temas e intentar dar la mejor solución, gracias
D. José E Antonio Andújar Alonso, Representante de la Comunidad de
Regantes, Riegos de Levante margen derecho:
Muchas gracias y buenos días. Presidenta decir que estábamos viudos o
huérfanos, más que viudos, viudos los casados y huérfanos los agricultores
contigo sabemos que tenemos madre, y que vamos a continuar, por tanto los
que dicen que las Diputaciones no sirven para nada, los agricultores decimos
que con estos trabajos y estos elementos tienen sentido, dan vida, y agradecer
debe de ser de bien nacidos, muchas gracias.
Pero como aquí no venimos a recibir buenos pareceres, que somos guapos, yo
desde el mundo de Riegos de levante margen derecha, del Sindicato Central de
Regantes del acueducto Tajo-Segura, tengo que decir que tenemos una serie de
necesidades y que me gustaría que empecemos a ser prácticos, y a poner la
mano en la azada y ponernos a cavar. Necesitamos recuperar un grupo de
trabajo que se hacía entre Murcia y Valencia, imprescindible, y por tanto
ponemos a la Diputación como motor de su grupo de trabajo para que vuelva a
reunirse, puesto que nos dice el Ministro y el run run, que el Plan
Hidrológico del Tajo, está funcionando, necesitamos que el agua que nos
concede el trasvase no caduque al final de cada trimestre, y esto es una petición
imprescindible, por qué nos amenaza con que caduque cada tres meses , con lo
cual resulta que nos conceden un agua que no podemos usar, en una Mesa
como esta no tengo que explicar que si acaba de llover y me dicen que tengo
que coger agua ahora no puedo cogerla, porque el agricultor no la necesita
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ahora para regar y por tanto necesita coger el agua cuando venga el sol, si
realmente me la caducan me están concediendo un agua que no puedo usar,
luego necesitamos que esta Mesa que como es natural lo va a hacer, ponga a
todo nivel la defensa del trabajo del Trasvase Tajo-Segura y el estudio de
nuevas transferencias, pero como me gusta ser práctico voy a decir dos cosas,
un recado lo voy a mandar al grupo popular, hace poco estuve en una reunión
en Aragón y hablábamos del Plan del Ebro y nos decían los Aragoneses: como
no podía ser menos, el pacto del agua lo tenemos que llevar al final porque es la
defensa del gobierno de Aragón, lo decía la Presidenta de Aragón, entonces
claro como no podía ser menos, supone que no nos pueden dar una gota de
agua, porque uno de los puntos de ese pacto es “no a ningún trasvase”, por
tanto, luego la Generalidad Catalana se permite el lujo de no aportar ni un solo
litro de Mequínez abajo que no haya gastado de sus propios caudales y dice:
todo agua que baja de Tortosa es nuestra, aunque venga de siete Comunidades,
entonces dicen, mínimo exigible que pase por Tortosa y por el Ebro y entonces
hacen un imposible, dicen insolidaridad total, sea la España de 17,000
argumentos que no conduce más a la ruina propia y a la de ellos también, y
luego voy a contar una anécdota para el grupo del PSOE.
El día 26 de diciembre, un grupo, hablaba Emiliano García Page, un grupo de
representantes de Talavera, y alguno dijo que el primer documento sobre el
plan del Tajo es el mínimo que el PSOE está dispuesto a aceptar, si eso es así se
acaban de cargar el Trasvase Tajo-Segura entero, o sea si es lo mínimo que están
dispuestos a aceptar es que el Tajo lleve 14 m/en vez de 6, y , que a partir de 240
de reserva, podían darnos agua, se pasa a 480 o cerca de 600, con lo cual en
estos momento nos dicen: Señores el agua está y para que ustedes la vean y
para tirarla al Atlántico, pero no para que la use el rio Segura, porque la
necesitamos para que se sanee el rió de Toledo a Talavera, entonces como veis
el PP tiene bastante trabajo que hacer, el PSOE tiene bastante trabajo que hacer
porque en cada sitio decimos una cosa, al Ministro le hemos pedido que
necesitamos las autopistas del agua, igual que se han hecho autopista
tendremos que seguir pensando, si no hay dinero, que no todo es dinero, se
puede trabajar, hay que reconocer que a lo mejor no era el mejor momento, en
la iniciación de la mesa empezar con reivindicaciones, pero creo que sí, es el
momento para que tomemos la primera nota, que esta Mesa si tiene trabajo, y
que por tanto nosotros los regantes y agricultores vamos a confiar que esta
Mesa siga trabajando, y por supuesto dar las gracias a todos, porque que
estemos aquí 27 personas hablando sobre el agua, creo que es un tema muy
importante y muy de agradecer. Muchas gracias.
Dª Mº Ángeles Ureña Guillem, Presidenta de la Confederación Hidrográfica
del Júcar:
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Quería estar con vosotros hoy, porque creo que es muy importante estar aquí,
por varias razones, yo creo que la Presidenta ha sido valiente de tomar la
iniciativa de recuperar este foro de compartir, o escuchar las distintas voces que
la Provincia de Alicante sobre el tema del agua, decía la Presidenta que su
voluntad es que al final halla solo una voz, yo digo que al final esta voz será
polifónica que como ella nos ha pedido que lleguemos a acuerdos, nuestra
obligación de todos los presentes será de afinar esa voz, para que se oiga alta,
fuerte y clara, después de lo que se ha dicho en la mesa, yo quería centrarme un
poco, yo soy representante de la confederación Hidrográfica del Júcar, por lo
tanto del Ministerio del Medio Ambiente, porque nosotros somos un
Organismo Autónomo del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y
Alimentación, hoy responsable del tema del agua, nosotros tenemos un
encargo, en España tenemos un marco constitucional territorialmente hablando
muy complejo que nos obliga y que divide las competencias entre las distintas
Administraciones, y en materia de agua también el Gobierno regional, el
Gobierno Local con las Alcaldías y con la Diputación y está el Gobierno de
España, esto que quiere decir, pues que cada uno tenemos un marco de
responsabilidad en este tema y que el ser escrupulosamente responsables en lo
que cada uno concierne nos va a exigir poner en práctica esos otros principios
de lealtad
institucional, colaboración y cooperación, si perdemos ese
frontispicio no vamos bien, se ha dicho en la mesa y eso creo que es importante
porque
si os oís, todos habláis pegados al territorio, pero nosotros
administramos ríos y los ríos van por los territorios, quiero decir, esto será
polifónico, polisémico y con muchas caras, nos escucharemos todos y cada
uno, lo que tenemos que hacer es aportar desde la responsabilidad lo que a
cada uno le concierne, llevar el barco a buen puerto , en este caso España a buen
puerto en materia del agua, lo que os estoy pidiendo es generosidad, altura de
miras y responsabilidad.
Nos toca a nosotros como la Confederación Hidrográfica del Júcar, nos toca
sabéis que la Confederación Hidrográfica del Júcar, no solo tiene territorio en la
Comunidad Valenciana, tiene territorio Aragonés, territorio CastellanoManchego, unos cuantos pueblos de la Provincia de Tarragona y algún trocito
de la Provincia de Murcia, tenemos muchos territorios, muchos Gobiernos
Autonómicos y el Gobierno de España, nosotros desde nuestras funciones
tenemos obligación de hoy por hoy centrarnos en la planificación y la gestión,
administración y policía del dominio público hidráulico, la planificación como
reto fundamental hoy por hoy, ¿por qué? Porque sabéis que España ha
incumplido el compromiso que tenía con la Unión Europea tener aprobados los
Planes de Cuenca, llevamos un retraso
considerable y el compromiso del
Gobierno de España en este momento es tenerlos aprobados en diciembre del
año que viene. Y ¿Qué pasa con nuestros planes? Que junto con los del Tajo,
como ya se dicho en la mesa son los más retrasados, pues nos obliga mucho, a
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hacer un esfuerzo tremendo, primero porque nosotros el Júcar, ni siquiera tiene
fijado el ámbito de la demarcación, partimos con una desventaja con el resto de
Cuencas hidrográficas y es que nuestro ámbito de la demarcación fue
impugnado y obtuvo en septiembre del año pasado una sentencia que anuló el
ámbito de la demarcación esto ha obligado a poner en marcha la maquinaria
otra vez hasta que tengamos ámbito, ¿Qué ha pasado mientras tanto? Pues que
se ha ido trabajando en lo que es la planificación pero con unos tiempos más
lentos, la velocidad no se puede llevar al mismo nivel si tú no tienes claro cuál
es el ámbito. Yo espero que el mes que viene, si Dios quiere y el gobierno
también tengamos el Decreto aprobado y pongamos la máquina a toda
velocidad para cumplir el compromiso del Ministro., que no quiere ser la
Confederación incumplidora en este sentido pero nosotros no hemos dejado de
trabajar porque tenemos claro una cosa, el Plan del Júcar no nace de la nada,
hoy estamos aquí todos, porque tenemos un Plan Hidrológico vigente, que es el
Plan Hidrológico del 98, que nos da el marco que fija nuestras relaciones e n
materia de agua y que nos ha servido para estar aquí y ha dado amparo a todas
esas inversiones de las que habéis estado hablando y que además a mí me
permitió el día 6 de noviembre con la visita del Comisario Europeo de Medio
Ambiente, que estuvo en Valencia, me permitió decirle que nosotros que a
pesar que tengamos el Plan atrasado, somos conscientes de los problemas que
tenemos en nuestra demarcación, de nuestro territorio que ha venido
gestionando el Júcar, y somos conocedores porque partimos de un marco
vigente, que es el Plan del 98, porque en España se ha hecho una cosa que no se
había hecho hasta ahora, ha sido planificar sus recursos hídricos y por eso hoy
nuestros Planes son mucho más complejos que los de Europa. Es una paradoja
que seamos incumplidores con Europa cuando ya teníamos la experiencia, pero
ha venido en medio la Directiva Marco de Europa y hemos tenido que cambiar
la perspectiva, porque sabéis que estaba basada en la atención y satisfacción de
la demanda, y con la Directiva Marco primero es la calidad, garantías de las
masas de agua, y luego la satisfacción y eso nos obliga a hacer un plan en esas
dos vertientes que es lo que nos ha complicado a nosotros la gestión, por eso
ahora estamos en esta situación, pero que es lo que quería decirle yo al
Comisario, Comisario nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos planificar,
sabemos gestionar nuestros recursos, tenemos una experiencia desde el año 98 y
lo venimos haciendo ,y es más, con los programas de medidas que están en el
Plan vigente y con el esquema de temas importantes que ya tiene el Júcar más
que visto, hemos sido capaces todas las Administraciones con competencia en
la materia desde el año 2009 hasta hoy, de invertir dos mil millones de euros
en infraestructuras hidráulicas, no está mal, porque la situación está muy mal,
pero el marco lo tenemos , lo que tenemos que hacer ahora es ese marco
adaptarlo a la Directiva Marco vigente , y ahí buscar la solución a todos los
problemas que se han planteado en la Mesa, no hay otra salida , la salida es el
Plan Hidrológico de la cuenca para que nosotros tengamos claro, que tenemos,
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que recursos, que demandas que posibilidad de atenderlos, como mejorar lo
que tenemos y lo que no pueda caber en el marco del Plan Hidrológico
buscarlo en el seno de ese consenso nacional con un Pacto Nacional de agua
que ha dicho el Ministro que quiere poner en marcha, ese es el escenario yo creo
que las reglas del juego están muy claras, a mí me ha gustado mucho que en la
mesa se haya dicho que vamos a ser capaces, que vamos a intentar no hacer
política de la materia del agua porque eso es bueno, es bueno para todos, y no
creo Andrés que el Agua no esté de moda, creo que el agua no está en los
medios y no está mal que no esté en los medios, a mi juicio, creo que el tema
del agua, yo he tenido un buen maestro en el tema del agua que dijo en una
ocasión “ a lo mejor tendríamos que dejar hablar a los técnicos” cuando se
politiza excesivamente el tema del agua, las aguas se desbordan, se desmadran,
hablen los técnicos, hablen las Universidades, hablemos con conocimiento,
hablen los Territorios pero con la generosidad de que los ríos no entienden de
territorios, y no sé si os quería decir algo más, bueno los compromisos; aprobar
la planificación en el 2013, seguir gestionando el agua en el marco del Plan que
tenemos, pensar siempre como son nuestros ríos como son nuestras
infraestructuras, decía Eladio al principio que ahora ha llovido, pues si, hemos
empezado un año hidrológico el día 1 de octubre generoso en agua, pero
generoso en agua hasta hoy, pero fijaros como es nuestro Territorio, en el
ámbito de la Cuenca del Júcar nosotros hemos empezado mirar el año
hidrológico, con una precipitación acumulada 171 l/m2 eso es muchísimo, es
más que la media de los últimos 22 años, pero eso es desde el 1 de octubre hasta
el día de hoy 29 de noviembre , no sabemos cómo terminará el otoño y que
primavera vamos a tener, por lo tanto esto no es para lanzar las campanas al
vuelo, decía con todo y con esto, sabéis la Demarcación del Júcar que hoy tiene
en el plan de sequía , en alerta el Vinalopó, en prealerta el Turia, en alerta todo
Castellón y solo en estado de normalidad el Serpis, las dos Marinas y el Júcar,
la mitad de la Demarcación está en alerta o prealerta, fijaros lo complejo que es
esto, esta es la materia que tenemos, el compromiso Presidenta para lo que
necesites, yo quiero decir el compromiso de la Confederación Hidrográfica de
estar siempre aquí con vosotros; Presidenta para lo que tú necesites y la
Institución, mi voluntad y mi deseo de que saquemos un Plan del Júcar como el
que se pudo sacar en el año 1998, yo creo que es un reto importante, que nos va
a exigir a todos mucha generosidad y mucho saber hacer y luego revindicar
como siempre como yo le dije al Comisario Potocnik, Comisario con todo me
cabe el orgullo de poder decir que en el ámbito de mi demarcación tengo a la
Comunidad Autónoma que reutiliza el 50% de todo el agua que se reutiliza en
toda España, y esa Comunidad es la Comunidad Valenciana, yo creo que
Alicante siempre ha sido dentro de la Comunidad Valenciana, un Territorio
representativo de la buena gestión. Gracias Presidenta, gracias a todos.
D. José María Bernabé Tomás, Representante de la Confederación Hidrográfica
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del Segura:
En primer lugar, me quiero adherir a la felicitación que los que me preceden
han realizado por el impulso que se ha realizado desde la Diputación para crear
esta Comisión del agua, el discurso del agua es siempre un discurso apasionado
que tiene muchas vertientes, es poliédrico y tiene que contemplar todas las
visiones posibles desde la ambiental, calidad y al final lo que lo que sí que tiene
la participación, es que se debate y se obtiene siempre la mejor información
para tomar decisiones, entonces es bueno que se hable y es bueno que se hable
en el sentido de crear y de participar, y en este momento es un momento muy
estratégico y muy importante para que funcione esta Comisión, por lo que
traslado mi felicitación.
En segundo lugar, el Segura estamos encantados de estar aquí, de facilitar, de
debatir, de escuchar y de informar lo que estamos haciendo, porque a veces el
decir lo que se hace y como se hace facilita, porque siempre que se escuche y se
explique se entienden a veces determinadas decisiones que desde la lejanía no
se entienden porque se toma una decisión o porque se toma otra, bueno yo
estaré representando al Segura y estaré encantado de escucharos y daros
explicaciones , para esto estoy aquí, para participar y empujar con todos
vosotros lo mejor para Alicante y para la Cuenca del Segura, luego, lo bueno
que tiene también es que soy el penúltimo, y os he escuchado a todos, y tenéis
mucha razón la gran mayoría de vosotros, voy a incidir en algunas cosas que
desde luego considero que son importantes y que tenemos que solucionar,
desde luego el Segura tiene un déficit estructural muy grande y le afecta a
todas sus vegas y como no, a la Vega Baja que está a la cola y al estar en la cola
otros que le preceden pueden haber satisfecho mejor su dotación, ese déficit
estructural está en el Plan Hidrográfico vigente, en el cual yo participe en su
redacción y en su aprobación, con esta deficiencia estructural no podemos
planificar, necesitamos de otras cuencas, es verdad que ya se ha dicho, que
ahora estamos haciendo una Planificación siguiendo la Directiva Marco, Europa
tiene una Directiva Marco y España había concebido esto de otra forma, lo
había concebido con un paraguas que se llamaba Planificación Nacional, la
Directiva Marco no dice nada de Planificación Nacional, nosotros estamos
haciendo un encaje de bolillos, un rompecabezas para que nos salga nuestras
Planificaciones coordinadas y al mismo tiempo eso alimente una Planificación
Nacional, eso es lo que hace que se haya podido ser sancionada España porque
no es fácil dar una solución, cuando a ti te falta agua y dices la voy a coger de
allá, y los de allá dicen que no te la dan , porque dicen que les falta a su vez,
bien porque enriquecen sus caudales en medioambientales, porque las reglas
de explotación de sus ríos las hacen más rígidas y entonces tienen menos
caudales para poder trasvasar, sea por lo que sea ese discurso es la entrada en la
Planificación, pero aun así ese ha de ser el discurso firme, hay que dar ideas y
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datos, Planificar el agua no es un referéndum, yo quiero trasvase o yo no quiero
, se trata de cargar, desnudar la Planificación y decir: oye tu balance te sale
positivo y si hemos establecido los canales Ecológicos de tantos en el resto de
las Provincias, tu caudal ecológico tiene que ir por ahí, con lo cual con ese
caudal ecológico, tú tienes un superávit de agua y podríamos trasvasar, quiero
decir que debe ser firme, pero no debe ser acalorado, apasionado lo es, pero no
acalorado que nos ofusquen las ideas, y la solución la tenemos ahora en los
Planes Hidrológicos , estamos ahí y ahora se van a someter a unas
informaciones públicas, se oirán voces unas más altas que otras, porque
cuando se habla de esto, nunca todos pensamos lo mismo, algunos pensamos
que la solución son los trasvases, otros piensan que la desalación puede aportar,
pero ahí tenemos el debate y ahí tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a
acuerdos comunes para poder tener satisfechas las demandas. Sí es importante
decir en este debate, que el agua es un gran recurso que puede producir
riqueza, y es base de la economía Regional, Provincial ,Municipal o Nacional,
pero el agua tiene que tener un precio y ese es el verdadero problema, porque
cuando tú le pones a algo un precio muy alto, puede ser que sea insostenible
para la agricultura, pero es que los otros usos están igual, para la industria
tiene los costes fundamentales: el agua y el transporte, si tú le subes el agua, la
industria no puede pagar un alto porcentaje el precio del agua. El turismo igual,
entonces tenemos que ver la desalación, claro que ayuda, ayuda si yo tengo
unas dotaciones y me falta un 20% o 30% de Garantía para poder tener, si le
sumo la desalación el precio ponderado medio que sale para el producto es
sostenible y me ayuda, pero es eso lo que debe de a ser la Planificación mezclar
esos volúmenes , yo no quisiera extenderme mucho, la verdad que he tenido la
oportunidad y sí que me gustaría contar como están las cosas del ámbito del
Segura, si se aprobó el Decreto de Demarcación, solo nos queda convocar el
Consejo de Demarcación, nos falta solo la figura del Vicepresidente Segundo,
todas las Comunidades Autónomas, Usuarios todos han nombrado sus
representantes, ochenta y tantos en total, en breve nos reuniremos, en esta Mesa
hay representantes de los Usuarios en el Consejo de la Demarcación, en la
Comisión de Planificación, en la Junta de Gobierno, y desde luego no existen
una desconexión de la Comisión del Agua con la Junta de Gobierno del Segura,
yo actúo como Secretario de la Junta con voz y no voto, pero desde luego si
aportaré aquí con mi voz lo que pueda.
También se ha llegado a decir dos cosas con respecto al Segura, una que está
contaminado, efectivamente desde luego, muchísimo, pero hace muchísimos
años y los Planes de Saneamientos se están haciendo , de hecho a la región de
Murcia les dieron un premio por el alto porcentaje de depuración de sus aguas,
y es lo deseable a lo largo del curso, y en eso estamos todos, es decir que al final
lo lograremos en todos los sentidos, ha mejorado sustancialmente la calidad del
agua, se sanciona ahora mucho menos por la calidad, por el vertido de las aguas
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porque son menos contaminantes y luego no lo he entendido mucho, se ha
dicho la intermitencia del Trasvase Tajo-Segura, efectivamente el Trasvase
Tajo-Segura no es que tenga una intermitencia, es que tiene unas reglas de
explotación y una Comisión que aprueba caudales, también es verdad que
hemos tenido por decirlo de alguna manera un interruptus este verano, hemos
tenido la avería más grave que ha tenido el Trasvase desde el año 80, y fue la
ruptura del Túnel de Ulea con unos esfuerzos económicos altísimos que hemos
tenido que hacer todos, el Gobierno de España aprobó obras por valor de
10.000.000 de euros para reponer el túnel y hacer el primero y segundo baipás y
desde la Confederación Hidrográfica del Segura y durante el mes de agosto
adjudicamos obras por valor de más de 2 millones de euros para hacer el tercer
y cuarto ,obras que estuvieron terminadas al final de septiembre y que ya hace
más de 15 días que están totalmente pagadas , hemos hecho unos esfuerzos
económicos con los fondos propios de la misma Confederación y obviamente
estamos hoy todos mal, nosotros hemos priorizado con nuestros fondos, porque
creíamos que era muy necesario y vamos no sé si se refería a estas
interrupciones , pero obviamente si se te rompe una infraestructura principal
hemos buscado varias soluciones provisionales las que pueden ser y cuando
terminemos el túnel restableceremos todo el servicio, sus caudales como debe
de ser .
Solamente decir y ya termino que adquiero mi compromiso personal
Presidenta, para estar a vuestra disposición, para lo que necesitéis y para
ayudar en la búsqueda de las mejores soluciones posibles, sé que no es fácil,
pero bueno, nada se hizo fácil en la vida y creo que debemos de luchar por lo
que es difícil para llegar a buenas soluciones —.Muchas gracias.
D. Alberto Comos Guillem, Director General del Agua, Representante de la
Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua:
Muchas gracias a todos, agradecer a la Presidenta Luisa como siempre esta
iniciativa y el que me haya tenido la consideración para formar parte de la
misma, saludar en nombre de la Conselllera Maritina Hernández, y de alguna
manera, yo no puedo olvidar mi formación como jurídico en derecho de aguas
cuando hablo sobre el agua, y desde los 13 y 14 años que llevo en este mundo,
hay cosas que cuando hablo de agua en este tipo de foros me viene a la cabeza,
es artículo 14 de la Constitución Española, el que todos somos iguales ante la
ley, todos los españoles, y el artículo 45.2 de la Constitución, el Interés General,
todos los recursos del país están subordinados al Interés General, digo esto
porque aquí no podemos caer en la esencia que no toquemos nada, no hagamos
nada sin ánimo de entrar en pormenores, de que el Tajo desembocará en el
Atlántico, yo creo que es muy importante confiar en la mano del hombre y tener
confianza en el ser humano ¿Por qué digo esto?, digo esto porque hay parques
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naturales que son auténticas riquezas en biodiversidad con motivo de su
dulcificación, como puede ser la Albufera de Valencia, el Hondo de Elche, qué
son consecuencia directa de la mano del hombre, la mano del hombre es capaz
de hacer cosas buenas, la Albufera de Valencia por ejemplo, aunque estamos en
la comisión de Alicante pero es un proceso razonablemente similar aunque en
el tiempo no coincide, o el Hondo, el hombre crea unos pantanos , unos
embalses mejor dicho y que se hace con exclusividad o con fin exclusivo de
regar y acaban siendo un paraje medioambiental de dimensiones incólumes,
igual le pasa a la Albufera de Valencia o al Delta del Ebro que en el siglo XVI en
ningún plano cartográfico aparece, y es la mano del hombre la que
paradójicamente hace que se produzca este tipo de parajes tan ricos en
biodiversidad, digo esto porque la ingeniería ecológica y la mano del hombre
es capaz de hacer cosas buenas y en esta Comisión creo que todos los que
estamos queremos hacer cosas buenas, entonces hay que tener confianza en el
ser humano, importante tener definido el ámbito de gestión, el ámbito de
gestión a nivel del Plan Hidrológico Nacional que será ese punto, de dónde
nacerá el Pacto Nacional del Agua, ¿cuál es?, estamos hablando de que el
ámbito de gestión es la Provincia de Alicante, porque si vamos a ser
autosuficientes, la Provincia de Alicante, ya sabemos lo que hay, hemos de ser
autosuficientes en la Comunidad Autónoma Valenciana, en España, en
Europa, ¿Cuál es el ámbito de gestión? El ámbito de gestión a priori sin
descartar también que estamos en la Unión Europea, como antes decía el
Presidente del Vinalopó, hay una opción Ródano que ha estado ahí, una idea
de hace muchos años, pero bueno a priori el ámbito de gestión es España y creo
que eso es muy importante, porque Alicante es España, con lo cual no parece
razonable circunscribir el ámbito de gestión a la autosuficiencia de una
Provincia, máxime y me retrotraigo al artículo 45.2 de la Constitución
Española, “todos los recursos del país están subordinados al interés general”.
Es indudable y así lo pone de manifiesto cualquier informe de Organización
mundial de la Salud, la ciudad de Alicante sufre un estrés hídrico muy
importante, en la Conferencia del Segura, o en el ámbito de gestión del Segura
especialmente, y esto es inevitable que hay que corregirlo, no puede consentirse
que una provincia como Alicante que es la cuarta provincia en producto interior
bruto de España esté en unos niveles de estrés hídrico tan importantes,
estamos legitimados practicante para todo, como ya se ha dicho en la Mesa
hemos modernizado el regadío a unos niveles Californianos o Israelíes que son
dos paradigmas de gestión, que suele utilizarse en el mundo del agua para
referenciar, en la reutilización estamos igual, los mismos niveles de
Californianos o Israelíes a los efectos de tenerlos como referencia también, con
lo cual seríamos un tercer referente, la Comunidad Valenciana, pero en
especial, muy en especial la Provincia de Alicante y en definitiva como nos
avala el buen hacer, y como de alguna manera estas comisiones en la medida
que de alguna manera la variable política sí que está ahí, que coincide con el
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arte de lo posible, el arte de poder hacer las cosas yo tengo la confianza que
estamos en el camino y que si en algún momento tenemos alguna duda
sabremos reconducir y encontrar el camino para resolver de una manera
definitiva los problemas del agua de la Provincia de Alicante en particular, y de
la Comunidad Valenciana en general. Muchas gracias.
Ilma. Sra. Presidenta:
Concluir en este punto, creo que tenemos puntos comunes, creo que todos
habéis apoyado la reactivación de la Comisión Provincial del Agua y de que en
la Provincia de Alicante todos coincidimos en que seguimos teniendo una
necesidad de este recurso importante, vamos a ver si somos capaces de
elaborar una única voz para que este problema que es conocido por todos, lo
podamos ir resolviendo con la ayuda de las Administraciones dentro del marco
jurídico que nos tenemos que mover en este momento, es cierto, Director
General que estamos organizados por Provincias, por Comunidades, el ámbito
del territorio de España , pero también estamos dentro del marco de la Unión
Europea y esto también lo tenemos que tener todos claro, estamos o no
estamos pero afortunadamente estamos dentro del marco de la Unión Europea
y tenemos que tener en cuenta esto. Yo creo que esta Comisión, lo que tiene que
seguir es trabajando con algunos puntos claros, tenemos falta de recursos
hídricos, se han hecho muchas cosas en todos los sentidos en los años
anteriores, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir reutilizando el
agua, ampliando la reutilización, posiblemente en el momento actual de toda el
agua reutilizada, quizá no toda se está consumiendo y si se está consumiendo
hay que seguir reutilizando , se ha avanzado mucho en modernización de
regadío, es cierto, posiblemente que se tenga que avanzar más en la
modernización, se han hecho, se están utilizando y se han optimizado mucho
las redes de distribución de agua potable, seguramente quedan muchas por
hacer , este es un trabajo que sobre todo la Diputación Provincial de Alicante
sobre todo en los pueblos pequeños tiene que empezar a reactivar, se han
hecho desalación , algunas están funcionando, otras empezarán a funcionar en
fechas recientes , por ejemplo en Torrevieja, yo creo que se han hechos muchas
cosas, pero lo que no podemos es estarnos quietos y callados , tenemos que
seguir en ese camino, haciendo nosotros todos los deberes que tenemos que
hacer, pero qué si una vez hecho esto, y que se pueda constatar, exigir a todas
las demás cuencas y demás Comunidades que también hagan lo mismo, porque
la necesidad que tienen es también a veces carencia de no haber hecho todo lo
que en nuestra Provincia, creo que somos pioneros, hemos hecho, tenemos que
tener los mismos parámetros, si la Provincia de Alicante ha hecho todos estos
deberes, pues a la Provincia de otra Comunidad le tenemos que exigir que
también hagan los deberes en este campo, entonces estaremos en igualdad de
condiciones, creo que es una tarea que tienen que hacer las Confederaciones, en
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este caso del Segura y del Júcar, porque si no, no estaremos en igual de
condiciones, si unos hacemos estas cosas y otros no, no estaremos en las mismas
condiciones , yo creo que esta Mesa de la que yo espero que saquemos buenas
conclusiones, todos, pueda ser importante para seguir, no revindicando, si no
seguir demostrando que nuestra Provincia a pesar de todo esto, seguimos
siendo una Provincia con recursos hídricos escasos, entonces tendremos
autoridad y fuerza para seguir exigiendo algo que se llama, ha dicho la
Presidenta de la Confederación del Júcar, tener generosidad, que hay que tener
alturas de miras, y hay que tener responsabilidad, pero eso se lo tenemos que
pedir a todas las Cuencas que forman el Estado Español. Esta es mi opinión, y
por eso también como estoy en la Mesa del Agua la expongo en igualdad de
condiciones, igualdad de respuestas.

3º.- Propuesta de nombramiento de los componentes de la Junta Permanente
de la Comisión Provincial del Agua. (La Secretaria de la Comisión, dará
lectura a este punto).

Secretaria de la Comisión Provincial del Agua:
Con el consentimiento de los miembros asistentes y siguiendo el criterio
establecido por la Presidencia, se ha considerado conveniente la elaboración de
unos estatutos que establezcan el régimen de composición, organización y
funcionamiento de los órganos de la comisión provincial del agua. Por tanto el
desarrollo y concreción de este punto del orden del día será uno de los primeros
asuntos que se someterá a la consideración de la próxima sesión del pleno de la
comisión.
Ilma. Sra. Presidenta:
Se va a proceder a la elaboración de unos Estatutos que se llevará a la próxima
reunión donde se fijará una comisión técnica que pretendemos que sea reducida,
para que sea operativa, y sea técnica de verdad.

4º.- Ruegos y Preguntas
D. Ángel Urbina Olarte, vocal de libre designación por parte de la Presidencia:
Primero, disculpar a mi compañero D. Manuel Serrano Richarte,
Segundo, sí que quería decir aprovechando que está aquí el Secretario de la
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Confederación Hidrográfica del Segura, que en Alicante tenemos un paraje
maravilloso que es el Hondo, y la verdad que la Confederación del Segura nos
está ayudando, yo simplemente que conste en acta, y pido a la Provincia de
Alicante que aparte de los municipios de Elche y Crevillente que se está
colaborando bien desde la Confederación del Segura, Júcar y Diputación, que
todos los Ayuntamientos nos sintamos involucrados en mantener esa joya, que
es muy importante, que da la superioridad al sur de la Provincia de Alicante y
colaborar con la Confederación del Segura y Riegos de Levante, que son los
responsables de mantenerlo. Gracias
Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia declara concluida la sesión
siendo las catorce horas y veintinueve minutos, y por mí, la Secretaria, se
extiende la presente Acta que firma conmigo a continuación y en prueba de
conformidad, la Ilma. Sra. Presidenta, de todo lo cual doy fe.
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