
El PSPV vincula la operación de Danone en Villena 
con el éxito de su política hídrica 

 

La diputada socialista en el Congreso de los 

Diputados y responsable de Medio Ambiente en la 

comisón gestora del PSPV-PSOE, Juana Serna, ha 

exigido hoy al PP que explique «por qué los regantes 

de Villena venden 700 millones de litros a una 

multinacional mientras organizan montajes 

mediáticos para exigir el trasvase del Ebro». 

REDACCIÓN La diputada socialista reclama a Camps 

un ejercicio de responsabilidad y honestidad política 

para abandonar la guerra del agua. Asimismo, se 

pregunta si «la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, participó en la concentración de alcaldes del PP que ayer en 

Orihuela reclamaban el trasvase del Ebro mientras los regantes firmaban un contrato millonario con una 

sociedad internacional». «Evidentemente, -apunta Juana Serna- este hecho demuestra que el agua ya ha 

llegado y que los socialistas hemos solucionado el problema del agua en nuestra autonomía» 

 

«Es una desvergüenza que el PP esté reclamando agua, reclamando trasvases cuando los regantes de Villena 

la venden -a precio de gasolina- a una multinacional para embotellarla», añade. «Es un escándalo -continúa- 

que el PP y los regantes hayan engañado a los ciudadanos deciéndoles que el agua de los pozos de Villena era 

de mala calidad y salinizada». 

 

La dirigente socialistas señaló que «un botellín de auga mineral cuesta lo mismo que 500.000 botellines de 

agua desalinizada». 

 

Serna insiste en que «los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia deben saber que si los regantes de 

Villena venden el agua es porque ésta ya ha llegado». Al respecto, remarca que «el suministro de agua para el 

consumo humano y el turismo está garantizado en la Comunitat» y, recuerda, que «cuando acabe el Programa 

Agua, el próximo año, dispondremos de 600 hectométros cúbicos, el doble que con el trasvase del Ebro». 

 

Igualmente, invita al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a «dejar de preocuparse mañana, tarde y 

noche por los agricultores de Villena» y, por contra, que «acometa las obras de modernización de regadíos 

que son de su competencia», agregó. 

 

También reclama a Camps «responsabilidad política para abandonar la guerra del agua y la confrontación», ya 

que, argumenta, «sólo busca el beneficio suyo personal para sustituir a Mariano Rajoy, porque los valencianos 

no nos merecemos un presidente que antepone sus intereses al interés general de los ciudadanos».  

 

Finalmente, Juana Serna demanda a Camps «un ejercicio de honestidad política para reconocer que el 

Gobierno socialista ha traído el agua, y que en 2009 dispondremos de 600 hm3». 

 16:20        

  Un hito histórico. Alicante  

  Los regantes del Trasvase se desmarcan de la 
reunión del PP por su cariz político. Alicante  

  Danone embotellará hasta 700 millones de litros 
de agua al año en Villena. Alicante  

  Camps anuncia que el PP volverá a tomar las 
calles para exigir el trasvase del Ebro. Alicante  

  Trescientos y uno más. Alicante  

  «Es un proyecto muy válido para ahorrar 
agua». Alicante  
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