ACTA NUM. 15/2017
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 23
DE NOVIEMBRE DE 2017
SRES./SRAS. ASISTENTES
Sr. Presidente
D. César Sánchez Pérez
Sr. Vicepresidente Primero
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez
Sr. Vicepresidente Segundo
D. César Augusto Asencio Adsuar
Sr. Vicepresidente Tercero
D. Alejandro Morant Climent
Sr. Vicepresidente Cuarto
D. Carlos Castillo Márquez
Sr. Vicepresidente Quinto
D. Adrián Ballester Espinosa
Sr. Vicepresidente Sexto
D. Francisco Javier Sendra Mengual
Sres./Sras. Diputados/as
Dª Mercedes Alonso García
D. José Antonio Amat Melgarejo
D. Bernabé Cano García
D. Sebastián Cañadas Gallardo
D. José Francisco Chulvi Español
D. Antonio Alfonso Francés Pérez
D. Gerard Fullana Martínez
D. Carlos Giménez Bertomeu
Dª Carolina Gracia Gómez
D. José Joaquín Hernández Sáez
Dª María de los Angeles Jiménez Belmar
D. Jaime Lloret Lloret
D. Juan Molina Beneito
D. Agustín Navarro Alvado
D. Lluís Miquel Pastor Gosálbez
D. José Manuel Penalva Casanova
Dª Raquel Pérez Antón
D. José Pérez Ruíz
D. Fernando David Portillo Esteve
D. Francisco Manuel Sáez Sironi
D. Fernando Sepulcre González
D. Fanny Serrano Rodríguez
D. Miguel Zaragoza Fernández
Sra. Secretaria
Dª Amparo Koninckx Frasquet

En la ciudad de Alicante, siendo las
once horas y nueve minutos del día
veintitrés de noviembre de dos mil
diecisiete, en el Salón de Actos del Palacio
Provincial, y bajo la Presidencia del
Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente, D.
César Sánchez Pérez, se reúne la Excma.
Corporación, en sesión extraordinaria,
primera convocatoria, con la asistencia de
los Sres. Diputados que al margen se
expresan, con el asesoramiento jurídico de
la Secretaria General, concurriendo la Sra.
Interventora
Dña.
Matilde
Prieto
Cremades.

Abierta la sesión por la Presidencia,
se pasa al examen del único asunto
incluido en el Orden del día y se adoptan
los siguientes acuerdos :
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UNICO. Propuesta del Grupo Popular de adhesión de la Diputación Provincial
de Alicante al manifiesto levantino por el agua, propuesto por el
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

La Propuesta formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Popular es del tenor literal
siguiente :

“D. Carlos Castillo Márquez, Portavoz del Grupo Popular de la Excma.
Diputación de Alicante en nombre y representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
(aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la
Diputación, para su debate y votación, la siguiente
P RO P U E S T A
ADHESIÓN DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE AL
MANIFIESTO LEVANTINO POR EL AGUA, PROPUESTO POR EL SINDICATO
CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO SEGURA, con el siguiente
tenor:
“Los firmantes del presente manifiesto, parte importante de la ciudadanía española, que habitamos en
las provincias levantinas de Almería, Alicante y Murcia queremos hacer una llamada de atención al
conjunto del país sobre la situación, hoy de extrema gravedad, que vive desde tiempos remotos, la
huerta levantina. La que ha sido motivo de orgullo para el país dentro y fuera de nuestras fronteras,
la que suministra los más elevados porcentajes de las mejores frutas y hortalizas a nuestros hogares
españoles y a los del resto de Europa, está en riesgo. Se nos muere. Poniendo por ello a las puertas de
un ¨jaque mate¨ a más de cuarenta y cuatro millones de árboles -con el peligro de desertificación
clara, y a un modelo productivo del que depende el 23 por ciento de la economía de nuestras regiones.
No salvarán la huerta de España las promesas si, como en el pasado, serán incumplidas. La sequía de
soluciones pretéritas ha dado pie a la situación insostenible que vivimos hoy y que aboca, si la
climatología no lo corrige en breve plazo de tiempo, a la desaparición del sector hortofrutícola
levantino, seña española de identidad de ese ramo en el mundo. Pero vamos más allá, aunque las
lluvias resultaran generosas este año, los levantinos consideramos que ha de concluir esa política
basada en brazos caídos cuya consecuencia directa es la dilación en el tiempo de la llegada de
soluciones que resuelvan, de una vez por todas, la escasez de recursos que en nuestras tierras es
endémica y cíclica, afectando periódicamente a nuestras vidas y actividades. En definitiva a nuestro
medio de vida y a nuestro futuro. Estamos sufriendo restricciones importantes en el acceso a un
elemento vital como es el agua, y por contra lo pagamos -en nuestros hogares, negocios y cultivos- al
precio más elevado del país.
Existen soluciones viables y sostenibles medioambientalmente, no hablamos de quimeras. Todas ellas
están contempladas en el estudio técnico que, avalado por el Círculo por el Agua, se presentó ante el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente y a los medios de comunicación
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en el pasado mes de julio. Dichas propuestas se sustancian en el siguiente resumen:
1.- Garantizar la perdurabilidad del Acueducto Tajo-Segura como pilar básico de futuro para
nuestras poblaciones. Sobre él pilota el equilibrio de los restantes recursos de distintas procedencias,
dándoles viabilidad de costes, calidad y posibilidad de regulación.
2.- Puesta en práctica por orden cronológico, marcado por la posibilidad de la actuación de que se trate,
de las medidas recogidas en el estudio del Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, mencionado en
el preámbulo de este manifiesto y que son las que se relacionan:
a.- Modificaciones normativas tendentes a facilitar la tramitación de las cesiones de derechos.
b.- La imperiosa necesidad de conseguir el objetivo de máxima producción posible de las desaladoras
existentes en nuestra demarcación.
c.- Continuar con la optimización que permita el aprovechamiento total de los volúmenes procedentes
de la regeneración de aguas.
d.- Extender hasta concluir el proceso de Modernización de regadíos en el conjunto del país, haciendo
posible un uso eficiente del recurso.
e.- Ejecución de obras hidráulicas necesarias para garantizar el acceso al agua -de regadío y
abastecimiento- en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos del país.
3.- Implementación de una tarifa para regadío y hogares justa y proporcionada a la del resto usuarios
de la Nación.
Estas reivindicaciones, que consideramos imprescindibles para defender la supervivencia de nuestra
huerta, cuentan con el apoyo de los agricultores y de sus familias, de los representantes de los
municipios en donde se ubican los cultivos, de las organizaciones agrarias y de todos los integrantes
del resto de la sociedad civil que concienciados de la gravedad de la situación prestan y suman su
apoyo a las mismas ya que es en la unidad y en la suma de esfuerzos, donde podemos sustentar su
proclamación y defensa.”

Ruego al Sr. Presidente, la convocatoria de un Pleno monográfico y extraordinario,
atendiendo a la grave situación que sobre este particular afecta a nuestra provincia y
se sirva dar cuenta de las conclusiones emitidas por la última Mesa del Agua
celebrada en esta Diputación.”

Ilmo. Sr. Presidente.- Tiene el uso de la palabra el Sr. Diputado Sáez.
D. Francisco Manuel Sáez Sironi.- Muchas gracias Sr. Presidente y muy buenos
días a todos. Visto que lo que se trae al Pleno es la adhesión al manifiesto levantino
por el agua promovido por el Sindicado Central de Regantes del Acueducto TajoSegura y además se incide en que se dé cuenta al Pleno de los últimos acuerdos de
la Comisión Provincial del Agua. Si me lo permiten en esta primera intervención
vamos a centrarnos en el tema del manifiesto levantino por el agua y en la segunda
intervención pues ya, daremos cuenta del tema de los acuerdos más importantes
que se tomaron en la Mesa.
La situación de sequía que afecta a gran parte de España, se agrava todavía
más en el sureste español y concretamente en el sur de Alicante y en las provincias
de Murcia y Almería.
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Pero si hay un colectivo especialmente castigado por este déficit hídrico es el
que representa el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Una organización que está integrada por ochenta mil regantes y cuya única
fuente de suministro es el agua aportada por el Trasvase Tajo-Segura.
Esta es una infraestructura de más de doscientos noventa y dos kilómetros de
longitud que se inició en el año mil novecientos setenta y uno y se finalizó en el año
mil novecientos setenta y nueve y que constituyó sin duda alguna un gran ejemplo
de solidaridad, porque los trasvases inter cuencas son una de las máximas
expresiones de cohesión territorial.
La legislación regula de forma directa este Trasvase a través de tres leyes :
•
•
•

Ley 21/79 sobre el aprovechamiento conjunto del Segura y del Tajo.
Ley 52/80 de 20 de julio que garantiza los derechos de ambas cuencas.
Ley 21/2015 que es la que regula los cuatro niveles de explotación.

En ellas se contempla un trasvase anual máximo de seiscientos hectómetros
cúbicos en origen, cuatrocientos destinados a regadío para una superficie total de
ciento treinta y dos mil setecientas veintitrés hectáreas brutas y ciento diez
hectómetros cúbicos para abastecimiento lo que permite cubrir las demandas de dos
millones quinientas mil personas, aproximadamente.
La industria agroalimentaria vinculada al agua del Trasvase y por tanto al
Sindicato de Central de Regantes genera más de cien mil puestos de trabajo directos
e indirectos, con una aportación al PIB español de dos mil trescientos sesenta y
cuatro millones de euros.
Las provincias de Murcia, Alicante y Almería producen y no debemos
olvidarlo el sesenta y nueve por ciento del total de las exportaciones de hortalizas
de este país y el veintinueve por ciento de las frutas.
El turismo es otro de los grandes sectores que precisa de agua para poder
seguir siendo uno de los motores de nuestra economía. Sólo en la Comunidad
Valenciana este sector aporta el trece por ciento del PIB regional con más de doce
mil quinientos millones de euros.
Con el Tajo-Segura se garantiza el abastecimiento del cincuenta y siete por
ciento de la población de la provincia de Alicante.
La adecuada gestión del agua que por parte de este Sindicato Central se ha
hecho ha sido clave para el desarrollo económico y social de nuestra provincia y la
disponibilidad de este recurso ha supuesto un coste para todos los regantes, desde
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el inicio de la explotación, de más cuatrocientos dieciocho millones de euros, que
han sido transferidos a las Comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid
y Extremadura con un destino finalista, la ejecución de obras hidráulicas y la
ingeniería sanitaria en sus territorios.
Pero la actual situación de sequía que sufre actualmente la cabecera del Tajo
hace inviable cualquier transferencia de caudales a un sureste español cada vez más
necesitado de agua. Y por ello necesitamos abrir otras vías, explorar otros caminos,
proponer más soluciones, en resumen ser capaces de gestionar estas situaciones tan
adversas.
Por todo lo expuesto entendemos que es de justicia proponer a esta
Corporación la adhesión al MANIFIESTO LEVANTINO POR EL AGUA, como
muestra de apoyo y solidaridad con el Sindicato de Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura y sumarnos a sus reivindicaciones, que son las siguientes :
1.
Garantizar la perdurabilidad del Acueducto Tajo-segura como pilar básico de
futuro para nuestras poblaciones.
2.
Puesta en práctica de las medidas recogidas en el estudio del Sindicato
Central, mencionado en el preámbulo del manifiesto y que son las siguientes :
a.
Modificaciones normativas tendentes a facilitar la tramitación de la cesión de
los derechos de agua.
b.
Imperiosa necesidad de conseguir el objetivo de máxima producción posible
de las desaladoras existentes en nuestro territorio.
c.
Continuar con la optimización que permita el aprovechamiento total de los
volúmenes procedentes de la regeneración de aguas.
d.
Extender hasta concluir el proceso de modernización de regadíos en el
conjunto del país, haciendo posible un uso eficiente del agua.
e.
Ejecutar las obras hidráulicas necesarias para garantizar el acceso al agua de
regadío y abastecimiento en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos del
país.
3.
Y por último, implementar una tarifa para regadío y para los hogares justa y
proporcionada al resto de los usuarios de la Nación.
Yo antes de finalizar esta intervención les pediría a todos Vdes. el apoyo a
esta propuesta, porque debemos ser conscientes de la grave situación que estamos
atravesando derivada de una sequía que ya dura más de tres años, y sólo hay que
salir a la calle y ver la preocupación de los agricultores y de sus familias para
entender cuál es la verdadera dimensión del problema que hoy se está tratando en
este Pleno. Muchísimas gracias Sr. Presidente.
Ilmo. Sr. Presidente.- ¿Intervenciones? Sr. Sepulcre en primer lugar.
D. Fernando Sepulcre González.- Gracias Sr. Presidente. Pues sí que existe esa
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preocupación entre los regantes como pude comprobar antes de ayer en Dolores
gracias a la invitación de su Alcalde y Diputado de esta cámara, al dar la apertura al
corte de la alcachofa de la Vega Baja, cuando todos los agricultores verdaderamente
estaban bastante unidos por el tema del agua. Me alegró mucho la intervención del
Presidente de la Diputación tanto como la intervención del Presidente de la
Generalitat que coincidieron los dos en ese apoyo a los agricultores y a nuestra
Vega Baja y a todo lo que realizamos en el campo. Verdaderamente también estuvo
bien en la Mesa de Agua que tuvimos aquí la semana pasada el anuncio de esta
Diputación sobre el millón de euros que se iba a atender todas las demandas de los
regantes y los agricultores y también ese anuncio de los diez millones que se
pudiera poner entre la Generalitat y la Diputación. Por lo tanto evidentemente yo sí
que estoy de acuerdo, aquí no debemos tener colores sino simplemente agua para
todos. Gracias.
Ilmo. Sr. Presidente.- ¿Intervenciones?
Dña. Raquel Pérez Antón.- Gracias, buenos días. Lo primero que voy a indicar es la
convocatoria de este Pleno. Me parece que es un Pleno infantil, revanchista, que a la
iniciativa que tuvo los compañeros del Partido Socialista de realizar un Pleno
monográfico sobre el tema tan grave y acuciante en nuestro territorio, se han
adelantado pero yo entiendo que un Pleno Extraordinario y Urgente debería ser
eficaz, eficiente, resolutivo y entiendo en qué se va a traducir la adhesión a un
manifiesto que nos podíamos haber adherido en el Pleno de ayer que se convocó
ordinariamente. No entiendo bien este Pleno sino es más para hacerse una foto de
adhesión sin poner ninguna medida real y efectiva y objetiva encima de la mesa. Yo
creo que debemos de tener todos los esfuerzos en inversión real en las deficiencias
que se tienen en el territorio, en la provincia de Alicante concretamente, voy a ser
muy rápida, yo creo que hay tres deficiencias y además todos las tenemos en cuenta,
que son : Las depuradoras por un lado, no son eficientes, no se reutiliza el agua,
sabemos conscientemente que se vuelve al río muchísimos de los excedentes de
estas depuradoras. Al río y al mar y evidentemente lo que debemos de hacer es
inversiones en las redes de conducción de estas excedencias de las depuradoras
porque el agua es limpia y comunidades de regantes están reclamándola. Todavía
estamos esperando la de l‘Alacantí Nort que son cuatrocientos un millón de euros
que fácilmente se podría llevar esta canalización hasta el embalse del Taibilla.
La segunda deficiencia que tenemos en el territorio es la sobreexplotación de
acuíferos, el precio es mucho más costoso para el agua de los regantes y repercute
directamente en la calidad.
Y la tercera por supuesto son las desaladoras. El coste de la producción es
muy alto, por su alto consumo de energía donde para poner en funcionamiento una
desaladora el coste del agua para los regantes es muy alto. Evidentemente a largo
plazo lo que Izquierda Unida, lo que Esquerra Unida propone y desde hace tiempo,
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es evidentemente la nacionalización de las eléctricas. En vista de que esto no se
puede llevar a cabo mañana, evidentemente, nosotros desde la Diputación y desde
las instituciones lo que deberíamos es invertir en la búsqueda de energías
alternativa que las hay y que se pueden implementar rápidamente y la eliminación,
la derogación del impuesto al sol que aquí todavía no se ha pedido, me hubiera
gustado que en este manifiesto se hubiera reclamando. No voy a ser, no me voy a
alagar demasiado, los argumentos de Izquierda Unida en el conjunto del Estado, no
apoyamos ningún tipo de trasvase al entender que es un de un gran impacto
medioambiental como acaba de bien decir el Diputado del Área, los años donde se
construyó o se realizó esta obra. Es un gran impacto medioambiental. Existen
actualmente medidas de distribución del agua que resuelvan esta situación. No es
necesario el trasvase como solicitan en el manifiesto. Por lo tanto, como se aprecia
desde nuestro partido, es un tema político, y politizado y cada uno en nuestro
programa llevamos unas líneas programáticas que resuelven de diferente forma este
aspecto del agua. Pero es que evidentemente, en este momento me voy a coger
también a la línea política de Izquierda Unida, de la solidaridad entre los territorios
y me lo voy a saltar. Y como medida excepcional y ante la grave situación que
tenemos en nuestro territorio y al estar ya realizada por supuesto la obra, me voy a
acoger al manifiesto y voy a apoyarlo y voy a apoyar el trasvase de más
hectómetros, enfrentándome directamente a mis compañeros de Castilla La Mancha
que no están de acuerdo por supuesto pero yo voy a aceptar aquí hoy.
Ilmo. Sr. Presidente.- Sr. Penalva tiene el uso de la palabra.
D. José Manuel Penalva Casanova.- Sí, en primer lugar este Grupo va a dar apoyo,
bueno va a adherirse, y de hecho ya se ha adherido al manifiesto levantino por el
agua propuesto por el Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-Segura.
Pero sí que quisiera decir varias cuestiones y consideraciones. Mal andamos si
empezamos primero porque la adhesión se la apropie un partido político. O sea, yo
creo que si esto si se hizo una Mesa Provincial del agua y se hizo una serie de
conclusiones de las que estábamos todos de acuerdo y además un manifiesto que no
es del Partido Popular como mínimo, por una cuestión de respeto institucional, se
debería haber planteado al resto de grupos políticos para que todos planteáramos la
misma propuesta en este Pleno. Pero bien, ya se ha dicho algo por parte de la
compañera Raquel Pérez de la apropiación de iniciativas de otros grupos políticos.
No es el caso de Compromís, en este caso de la propuesta del Pleno monográfico
que venía del Grupo Socialista y desde luego no nos parece adecuado ni acertado, al
menos que lo único que se pretenda es pues como siempre hace el Partido Popular
en esta Diputación, es la foto, el dar el mensaje primero a los medios de
comunicación. Abanderar una propuesta que desde luego a vosotros, al Grupo
Popular le ha costado resituarse, porque no hace falta hacer el deja vu de debates
pasados en el tema del agua. También se ha nombrado aquí por parte del Sr.
Sepulcre lo de los diez millones de euros, la propuesta, el anuncio como otros tantos
por parte del Presidente, Sr. César Sánchez. Bien pero si el Ciclo Hídrico ya tiene
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presupuestado y el gasto es de cinco millones, pues qué añadimos a esa propuesta.
Pues absolutamente nada, es lo que veníamos gastando en el tema de
infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto no hacemos nada. La Conselleria me
imagino hará su parte y tampoco aportamos nada nuevo, simplemente un anuncio y
una fotografía. El problema de fondo, hoy venía en un artículo de Jorge Olcina, que
todos conocemos, que el problema de fondo es que necesitamos cambiar el modelo
productivo y que necesitamos cambiar incluso la forma de actividad agrícola de esta
provincia. Desde luego aquí hay dos planos, un plano táctico y un plano estratégico.
El plano táctico al cual nosotros nos adherimos que es este. Es que necesitamos el
agua ya. Necesitamos el apoyo a los regantes ya. Evidentemente este grupo está de
acuerdo, pero no nos equivoquemos, si no hay un pacto de verdad, un pacto contra
el cambio climático, un pacto a nivel planetario y a nivel local también, a nivel
provincial, poco haremos. Porque entonces lo que estamos haciendo es simplemente
es parcheando el problema a corto plazo. Estamos en una zona semiárida, donde los
ciclos de sequía e inundaciones, es que además es curioso, es que estamos hablando
de sequía cuando el invierno pasado estábamos hablando de inundaciones y los
problemas que tenía la Vega Baja, que son los que ahora precisamente pues es todo
lo contrario. Por lo tanto, mientras no seamos conscientes de que eso es lo
verdaderamente prioritario y lo que podría resolver los problemas hídricos de esta
provincia, no haremos otra cosa. Y eso exige que todas las políticas públicas que se
generen de todas las administraciones, todas, tienen que implementarse, tienen que
tener en cuenta si se produce, si va en contra de lo que es la lucha contra el cambio
climático. Desde luego no ayuda anuncios como incrementar hasta en cuarenta
campos de golf en la provincia de Alicante. Nada ayuda ese tipo de anuncios,
porque cuando vamos a reclamar a otros sitios que necesitamos agua, anuncios
como este desde luego lo que hacen es poner barreras. Más cuando que el tema de
los campos de golf no es solo que creas un campo de golf y ya está, sino que detrás
hay especulación urbanística. Tenemos un problema estructural en la provincia de
Alicante condicionada a la propia climatología que si no lo resolvemos de forma
integral desde luego esto no deja de ser pues un propósito de buena voluntad,
intentar arreglar a corto plano el problema existente pero desde luego vamos a
seguir reproduciendo estos debates en décadas y décadas hasta que al final la
propia climatología nos ponga unos límites que no podamos reparar. Por lo tanto
este grupo sí que está de acuerdo en este tema de que tácticamente, en el plano
táctico hay que actuar ya pero yo echo en falta, este Grupo echa en falta, un
verdadero pacto por el cambio climático de todas las administraciones públicas
incluso no sé si cabe algún tipo de agencia independiente para que además pueda
decir si una actuación, si una política, si una inversión es realmente sostenible no
porque lo diga el Sr. Montoro en esa Ley de racionalización y sostenibilidad local,
sino realmente sostenible y de acuerdo con el medio ambiente. Por lo tanto nosotros
como ya lo hemos hecho en otros ámbitos, vamos a adherirnos pero no ha sido muy
buena idea que se planteara como se ha planteado por parte del Partido Popular
porque volver a patrimonializar lo que es el tema del agua, pues lo que causa es
rechazo porque después todos tenemos una visión de cómo arreglar las cosas. Todas

9

Sesión Extraordinaria
23 de noviembre de 2017

son respetables, todas son legítimas, por lo tanto intentar que un partido político
patrimonializar lo que es un manifiesto que se ha llegado con el máximo consenso
de fuerzas políticas y de actores que intervienen sobre todo en este caso con el tema
de los regantes por lo tanto no me parece lo más adecuado y es creo un error por
parte del Equipo de Gobierno del grupo del Partido Popular en esta cámara. Gracias
Sr. Presidente.
Ilmo. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Penalva. Sr. Chulvi tiene el uso de la palabra.
D. José Francisco Chulvi Español.- Buenos días. Muchas gracias Sr. Presidente. En
primer lugar decir que lógicamente como no podía ser de otra manera vamos a
respaldar el manifiesto. No vamos a entrar tampoco en el debate de las formas
porque consideramos que el fondo del asunto tiene una importancia, una
dimensión, tiene una importancia enorme y no queremos perdernos en si habíamos
solicitado o no. Si se ha hecho de una manera o se ha hecho de otra. No lo vamos a
hacer como tampoco vamos a mirar atrás, para debatir un tema del agua. Podríamos
perdernos aquí en debates que son estériles que muchas veces aquí aprovechamos
para tirarnos muchas horas debatiendo sobre cuestiones que no son importantes y
aquí lo importante es mirar hacia delante. Mira hacia delante desde el minuto cero
ya en el que estamos. En el que ahora se especifica una situación grave en la
comarca de la Vega Baja pero que hace unos meses la estábamos sufriendo en la
Marina Alta. Y el problema viene cuando llueve, tenemos agua y se nos olvida que
tenemos que continuar trabajando en las soluciones porque no es un problema
coyuntural que va a pasar ahora solo en un tiempo, sino que es un problema que ya
es estructural y que necesita del máximo acuerdo y de los máximos consensos. El
agua tiene que ser una cuestión de Estado y no podemos estar permanentemente
discutiendo sobre ello, marcando posiciones o incluso dejar en evidencia al
adversario político. Esto a lo mejor lo pueden entender algunos, que tengamos cada
uno nuestros partidos políticos, pero no lo entiende ni el vecino que al abrir el grifo
no tiene agua, ni el agricultor que cuando va a regar tampoco la tiene y os lo dice un
vecino de Xàbia que en el año, un pueblo donde en los años mil novecientos
noventa y nueve y dos mil abríamos el grifo, sí que había agua, pero agua salada,
era agua de mar. Y tuvimos que hacer un esfuerzo entre todos para buscar
soluciones y una de ellas era la desalación. Y conseguimos tener una solución al
problema del agua en Xàbia porque al final todos los partidos excepto uno, pero
especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista, se pusieron de acuerdo y se
consiguió y ahora mismo tenemos soluciones para el problema que nosotros
sufrimos en aquel momento. Por eso digo que hay que hacer el esfuerzo de trabajar
todos juntos, de no lanzar propuestas de alguna manera muy simples para ver qué
respuesta hay por parte del otro lado. Ni ver tampoco que hay otro lado en este
asunto. Aquí tenemos que estar todos en el mismo bando, en el mismo lado y ser
capaces de sentarnos en la mesa y de hablar y de dialogar y no solo en el ámbito
político. Aquí hay muchos agentes implicados. Están los agricultores, están los
vecinos, está el sector turístico. No es un problema ahora, es un problema de la
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provincia de Alicante, no de una zona en concreto y por lo tanto así lo tenemos que
entenderlo y así lo tenemos que ver. Tenemos que buscar la solución integral al
problema, que será seguramente la suma de todo del trasvase cuando haya agua.
Que eso solo se puede producir cuando la haya, de la desalación, de la reutilización
de las aguas depuradas, de todas estas cuestiones. Mejorar en inversiones, mejorar
en el uso racional del agua, controlar el crecimiento de nuestro pueblos y ciudades,
un crecimiento que lógicamente lo tiene que haber porque tiene que ser sostenido,
que tiene que ser sostenible, porque sí que es cierto que al final estos ciclos que
tenemos que cada vez se acortan más y nos vuelven más rápidamente el tema de la
sequía como bien se ha comentado por parte del Diputado de Compromís, es una
cuestión también del cambio climático. Entonces seguramente no tengamos que
hablar solamente de agua sino de otras muchas cuestiones que afectan a ese
problema que estamos teniendo. Por lo tanto decirles a todos, a los compañeros
Diputados y Diputadas que aquí en Grupo Socialista va a continuar trabajando en
esa línea. Queremos continuar trabajando en la línea de la colaboración. Yo le pido
al Presidente que de agua hablemos todas las veces que sean necesarias, que
convoquemos todos los Plenos que sean necesarios para de alguna manera y que de
alguna manera seamos capaces de dar ejemplo a la gente que nos está esperando
fuera, a los agricultores, a los ciudadanos, a los vecinos de nuestros pueblos y
ciudades y también que seamos capaces de sentar en una misma mesa al Ministerio,
a la Conselleria, a la Diputación y seamos capaces de encontrar soluciones a este
gran problema que tenemos y que de alguna manera solo lo vamos a resolver con
acuerdos, con diálogos y con consenso. Así que yo invito a que sigamos o que
iniciemos ese camino y que de alguna manera dejemos de lado los colores políticos.
Porque al final como hemos dicho al principio es una cuestión de Estado y si
tenemos que acabar con eslóganes pues yo acabaré con “agua para siempre”.
Ilmo. Sr. Presidente.- Sr. Sáez.
D. Francisco Manuel Sáez Sironi.- Sí. Muchas gracias. Yo lamento que interpreten
que se está haciendo con el asunto que traemos a este Pleno un uso partidario, un
uso partidista el tema del agua. Es decir creo que este Equipo de Gobierno y desde
el principio de la legislatura en el tema del agua, hemos trabajado de la manera más
clara posible y haciendo partícipe a todo el mundo de todas las decisiones que se
han ido tomando respecto a este tema. Creo que eso Vdes. lo saben, pero creo que
no pueden interpretar esta Moción como un tema partidista por parte del Equipo de
Gobierno, en ningún caso. Simplemente una moción que pide un sindicato, que la
está pidiendo a esta Corporación, pero que la está pidiendo también a todos los
ayuntamientos, y que lo que están pidiendo es el apoyo, el apoyo si cabe moral para
que podamos intentar entre todos sus problemas. El tema del agua no se soluciona
desde una administración, el tema del agua y el tema del agua en esta provincia
requiere el apoyo y requiere el trabajo de todas las administraciones. Nosotros
ahora mismo y desde esta Corporación, yo creo que todos debemos de sentirnos
orgullosos porque creo que hemos apostado fuerte por un tema que es prioritario
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para esta provincia. Hemos apostado fuerte y vamos a seguir apostando fuerte
hasta el final, hay que hacer muchas cosas. Los trasvases no es la solución única, por
supuesto que no. Hablaba la Sra. Pérez del tema de la reutilización de aguas. La
reutilización de aguas es fundamental, es decir, tenemos que mejorar la calidad de
nuestras aguas depuradas, es un tema que compete a la Conselleria, que compete a
la Generalitat, que se han hecho muchas cosas, que nos quedan otras por hacer y
que se irán haciendo. Es un tema que compete de esa administración. Hay otros
temas que son directamente del Estado, es decir, requiere el esfuerzo de todos.
Necesitamos trasvases, necesitamos pozos que los pozos de sequía estén trabajando
a pleno rendimiento, necesitamos que las desaladoras que tenemos ahora mismo
con unos caudales limitados, aporten toda el agua que necesitan. Necesitamos
infraestructuras que conecten las depuradoras con los sistemas de regadíos.
Necesitamos el apoyo de todas las administraciones. Y yo creo que es ese es el
camino. Ese es el camino y me consta y porque lo que yo veo y por lo que yo siento
creo que todo el mundo está cogiendo el camino de ayudar y de intentar resolver
estos temas. Lo que decía el Sr. Penalva del nuevo plan, del plan MIRA, de los diez
millones de euros, es muy importante, es muy importante garantizar que de cada a
los próximos ejercicios, porque es un plan bianual, ya tenemos comprometidos
digamos una cantidad de dinero para mejorar las infraestructuras de los regantes y
de nuestros abastecimientos, creo que es muy importante ese hecho. No estamos
hablando de unas inversiones financieramente sostenibles que podrán ser en algo o
no podrán en otras cosas. Pero lo que estamos haciendo ya es establecer, una línea
de trabajos para los próximos años. Y respecto lo que habla Vd. del cambio de
modelo productivo, hombre el cambio de modelo productivo no es darle a un botón
y ya ha cambiado el modelo de cambio productivo, el cambio de modelo productivo
habrá que explicarlo bien y habrá que ir evolucionando de la manera que
corresponda. Pero yo le voy a decir una cosa el ir a un modelo de cambio
productivo en tema y motivo por temas de agua a pesar del cambio climático a mí lo
que me traduce es un no haber actuado correctamente en cuanto a temas políticos.
Es decir creo que antes de llegar a un cambio de modelo productivo hay que ultimar
todas las posibilidades que haya y llegar a solucionar el problema que tenemos que
yo creo que se puede. En fin, yo les agradezco mucho el apoyo, comparto lo que
dicen. El agua es un trabajo de todos, así vamos a seguir haciéndolo y ahora mismo
la situación es muy complicada pero creo que pequeñas cosas que hagamos cada
administración y cada responsable en su sitio, podremos salir adelante. Muchas
gracias.
Ilmo. Sr. Presidente.- Sí, Sr. Joaquín, ¿quiere Vd. intervenir?
D. José Joaquín Hernández Sáez.- Bueno, lejos de incidir más en la forma en que se
hayan presentado esta propuesta, he de decir que como ha dicho el Sr. Sáez, esta
propuesta se está presentado en todos los ayuntamientos de la provincia de
Alicante, en concreto en el mío se ha presentado y a mí no se me ha ocurrido poner
el logo del Partido Socialista. Creo que mal empezamos por ahí, porque estamos
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apropiándonos y haciendo política de algo que no debemos hacer. Porque Vd. es de
la Vega Baja como yo y estuvo precisamente el otro día en el corte de la alcachofa,
en el que manifesté que este año en concreto ese producto va a producirse la mitad
que normalmente se está produciendo a pesar de la demanda y de la buena marca y
de la buena sintonía de la marca y de la aceptación que tiene en el mercado. Es que
Vd. es de la Vega Baja y sabe como yo que los agricultores de la Vega Baja tienen
sed pero no tienen sed de agua, solo tienen sed de soluciones. Y tienen ganas de
políticos que no hagan política con el agua, que haga política de agua y que el
mensaje ese de “agua para todos”, se lo crean. Porque ahora nadie se lo creía. Nadie
se creía por qué. Porque los agricultores, insisto, el problema es de la provincia de
Alicante pero más acentuado en la Vega Baja, no se creía en el mensaje ese de “agua
para todos”, porque vieron que parecía que era voto para unos cuantos. El pasado
14 de este mes el Presidente Ximo Puig se reunió con la Ministra y le pidió dos cosas
muy importantes y que están demandando los agricultores, qué es un trasvase de
urgencia que se hizo ya en otra época con otro Presidente y con el caudal más bajo
antes de firmarme el memorándum y puesta en marcha de todos los pozos de
sequía y por eso insisto en este mensajes porque tan importante es apoyar al
SCRATS, al Sindicato, como ratificar la petición que hizo el Presidente Ximo Puig a
la ministra, que no es otro que le hicieron los agricultores a Ximo Puig. He de
decirle que el Partido Socialista presentará unas alternativas, otras soluciones de
presente y de futuro que estamos recogiendo de todos los agricultores. Lógicamente
como no puede ser de otra forma y como ha dicho mi portavoz nos suscribimos a
esta solicitud a esta presentación, a esta declaración de intenciones que han hecho
pero por favor pido que en este sentido naveguemos todos en el mismo sentido y
también haría una pregunta que el presupuesto de año del ejercicio que viene en el
que el Presidente manifestó, bueno ha manifestado en todos los escenarios donde al
menos que yo he visto, es la inversión o la puesta en marcha de una serie de
actuaciones con una cantidad que oscila entre diez millones. ¿Qué tipo de
actuaciones se van a hacer con esta cantidad ya que todos debemos ser conscientes
que la Diputación poco puede intervenir en cuanto agua de regadío? Las
competencias no competen a la Diputación. No sé si preguntárselo al Presidente de
la Diputación, preguntárselo a Vd. como Diputado de Ciclo Hídrico. ¿Qué
intenciones, qué ideas, qué propuestas, proyectos, tienen previstos con esta partida
presupuestaria? Muchas gracias.
Ilmo. Sr. Presidente.- Bueno pues una vez se ha planteado el debate y bueno yo
creo que estamos todos de acuerdo en aprobar esta Propuesta de adhesión al
manifiesto levantino por el agua, yo quiero hacer una breve reflexión.
En primer lugar desde el minuto uno de esta legislatura a esta Corporación y
muy especialmente al Equipo de Gobierno y el responsable del Ciclo Hídrico, el Sr.
Sáez, a quien felicito por su trabajo durante estos dos años, se ha puesto a trabajar
siendo conscientes de que el agua era uno de los principales problemas que tiene y
tenía y desgraciadamente tendrá en las próximas fechas nuestra provincia. Les doy
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un dato, jamás se ha convocado más veces la mesa provincial del agua que durante
estos dos años de legislatura. Jamás. Y podemos presumir también toda la
administración provincial de que jamás se ha invertido más en materia de agua que
durante estos dos años. En dos años, más de veinticuatro millones de euros en
materia de agua en la provincia de Alicante. Y en dos años de legislatura se han
atendido todas las demandas de las comunidades de regantes. Y además como bien
ha indicado el Diputado Francisco Sáez, hemos querido dar un paso más y que las
inversiones en materia de agua no se conviertan en inversiones coyunturales sino en
inversiones estructurales. Yo entiendo que en un momento delicado y sensible, la
política siempre tiene estos momentos, pues haya cosas que puedan parecer mejor o
que puedan parecer peor, o se puedan entender mejor o no se puedan entender
mejor. Pero yo entiendo perfectamente que una administración pueda pedir la
ayuda y la colaboración en este caso, la ayuda de que la institución provincia pida la
ayuda al Consell para formar parte de este Plan de Infraestructuras de Agua. Y no
es posible que se vea con buenos ojos que el Consell pida ayuda a otras
administraciones en otras materias como la educativa y del mismo modo no se vea
de la misma forma cuando la administración provincial es quien pide ayuda al
Consell. Yo creo que en temas estratégicos, la Diputación ha estado a la altura de las
circunstancias en un momento tremendamente difícil desde el punto de vista
presupuestario y prácticamente si tiempo ni margen de reacción estuvimos en la
Xarxa Llibres, donde se nos solicitó por parte del Consell. El año pasado no
pudimos estar en el Fondo de Cooperación, este año vamos a estar en el Fondo de
Cooperación. Y entendemos que debe de existir una lealtad entre administraciones
y en este caso yo quiero decir que estuve hablando con el Presidente hace pocas
fechas, muy especialmente en Dolores, le transmití personalmente además de mi
intervención pública, la invitación a que formase parte del plan. No me dijo que no.
Me dijo a su vuelta de un viaje internacional que tenía, tendríamos la oportunidad
de hablar. No me dijo que no. Y me dijo que trabajaríamos juntos. De tal manera
creo que es algo positivo, que vamos a trabajar juntos, la administración autonómica
y la administración provincial en un tema tan importante como este. Hay mucho
trabajo por delante porque todavía tenemos que afinar para llegar al cien por cien
de la reutilización de nuestras aguas. No estamos en el cien por cien. Y una
provincia como la nuestra no se puede permitir el lujo de no estar al cien por cien en
la reutilización de nuestras aguas. Tenemos que trabajar para hacer las conexiones
inter cuencas. Que no hablando de grandes trasvases, que suscitaron tantísimo
debate y controversia aunque ahora parece que es lo que nos puede salvar de una
situación tan excepcional como la que vivimos. Pues sí de trasvases inter cuencas.
Tenemos que seguir trabajando para poner en marcha las desaladoras al máximo
rendimiento posible, y además lo tenemos que hacer de manera conjunta con otro
tipo de infraestructuras que permitan que los recursos hídricos que tenemos los
podamos utilizar de manera inteligente.
No sabemos ya, no lo sabemos, por desgracia no lo sabremos, si la solución a
todos los problemas del sureste y del levante español hubiese sido el trasvase del
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Ebro. No lo sabemos ni por desgracia no lo sabremos. Se perdieron dos mil millones
de euros de ayudas europeas. Pero es que ya no lo sabremos y de nada sirve hablar
ya de eso. Sí sabemos porque lo sabemos es que el agua desalada al cien por cien no
soluciona todos nuestros problemas. Técnicamente además lo sabemos. Aunque es
necesario. Yo creo que tenemos que trabajar juntos y tenemos que trabajar de la
mano. Ese plan de inversiones en infraestructuras de agua, no va a estar en el
presupuesto y así lo anuncié. Va a ser una inversión que va a ser derivada de las
inversiones financieramente sostenibles de esta Diputación. Efectivamente muchas
de las competencias en materia de infraestructura de agua son de la Generalitat,
pero yo creo que a nadie le debe extrañar que si la Generalitat tiene a bien ceder
competencias porque no puede pagar determinados servicios públicos a otras
administraciones, estoy convencido que no tendrá ningún problema también en
derivar esas competencias sino puede hacer frente a determinadas infraestructuras
si hay otra administración que sí puede. De tal manera que dudo que ese sea el
mayor de los escoyos. La cuestión competencial. No la ha sido en ningún caso. En la
proactividad del Gobierno Valenciano durante estos dos años a derivar
competencias a otras administraciones. Pongo el caso de EDIFICANT
recientemente. De la Xarxa Llibres o del Fondo de Cooperación. Yo creo que no va a
ser ese el problema. Qué infraestructuras en concreto le puedo asegurar que hay
cartera de infraestructuras pendientes en la provincia de Alicante, sin hacer. Lo que
vamos a hacer es trabajar con los regantes. Trabajar con las comunidades de
regantes. Muy especialmente, aunque también dije que este plan no iba a estar
ceñido cien por cien a los regantes y al regadío. También al abastecimiento, porque
hay problemas en muchos municipios como hemos conocido recientemente. Y
hemos actuado como el caso de Xaló, donde también hay problemas de
abastecimiento de agua saludable, de agua en condiciones para las personas que
viven en nuestra provincia y muy especialmente siendo conscientes de que
recibimos millones de turistas todos los años. Diecisiete millones de turistas el año
pasado. Entonces vamos a trabajar con los regantes, vamos a trabajar con los
responsables de agua de los distintos Consorcios y lo que va a cambiar respecto a
años anteriores es que la inversión en materia de agua de la Diputación no va a ser
coyuntural, va a ser estructural. Por eso el Diputado Francisco Sáez ha anunciado
que el Plan de Infraestructuras de Agua es un plan plurianual. Es decir que no se
termina en un año de sequía. Vamos a trabajar insisto, para utilizar el agua de la
manera más eficiente para ver de qué manera podemos hacer posible los trasvases
inter cuencas. Para conseguir un cien por cien de la reutilización de las aguas.
Competencia que es de la Generalitat, donde vamos a pedir trabajar de manera
conjunta con ellos. Con la Generalitat, con el Consell. Y a intentar hacerlo de manera
conjunta. Yo lamento que tenga el logo del Partido Popular y le pido disculpas
porque esto es una propuesta de todos. Probablemente quien lo ha escrito haya sido
alguien del PP. Y por eso aparece el logo. Pero no significa que sea una propuesta
del PP. Es una propuesta de toda esta Corporación. Y creo que además es el tema
que más nos une. Si hay un tema que une a esta Corporación y se puede ver en la
Mesa Provincial del Agua y se puede ver en este Pleno, es el tema del agua. Por
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tanto dentro de la preocupación soy optimista, insisto quiero agradecer el trabajo
del Ciclo Hídrico y del Francisco Sáez al frente, que está haciendo un trabajo
extraordinario, todas las semanas trabajando con los regantes en estos momentos de
tremenda dificultad y les agradezco sus palabras de apoyo. Dejemos atrás si los
trasvases hubiesen sido buenos o malos los que no se hicieron. Pensemos en el hoy y
en lo real y en lo que se puede hacer. Que es poner en marcha las desaladoras al cien
por cien, hacer infraestructuras para una mejor utilización de los recursos hídricos
que tenemos. Trabajar para conseguir una reutilización del cien por cien del agua.
Hoy es un crimen que todavía haya depuradoras que viertan agua al mar. Un
crimen. Que estemos como estemos y que haya depuradoras en la provincia de
Alicante que viertan agua al mar es un crimen. Por tanto vamos a trabajar para que
eso no ocurra y vamos a trabajar juntos. Y les agradezco el tono, la cortesía y
además yo creo que a los medios de comunicación que están presentes aquí en la
Diputación, les damos una muestra de unidad, de trabajo conjunto y de
preocupación por un sector como es el sector de los agricultores de la provincia de
Alicante que tan importante peso tiene en nuestra economía y en el bienestar de
nuestra provincia.
Muchas gracias y no sé si alguien quiere decir algo y si no, vamos a proceder
a la votación.

Sometida a votación la Propuesta del Grupo Popular de adhesión de la
Diputación Provincial de Alicante al manifiesto levantino por el agua, propuesto
por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, se aprueba, por
unanimidad, en sus propios términos.

Siendo un Pleno Extraordinario y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia da por finalizada la sesión, siendo las once horas y cincuenta y tres
minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe.

