
Alicante y Murcia producirán la mitad del caudal desalado del 
Programa Agua 
 
Camps reclamará mañana a Zapatero el trasvase a la Comunidad de 350 
hm 3 «sobrantes» del río Ebro 
 
F. J. B. / REDACCIÓN  
 

L a ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, anunció ayer que la Unión Europea ya 
ha confirmado la financiación con 1.200 
millones de euros del Programa Agua que puso 
en marcha el Ejecutivo central como sustitución 
del trasvase del Ebro. Un proyecto basado 
principalmente en la construcción de una red de 
desaladoras en el litoral mediterráneo con una 
producción estimada de 713 hm 3 , de los que 
la mitad del caudal saldrá de las plantas de 
Alicante y Murcia (334 hm 3 ). El anuncio de 
Narbona se produjo en vísperas de la 
Conferencia de Presidentes que se celebra 
mañana en Madrid y en la que Rodríguez 
Zapatero planteará un pacto de Estado sobre el 
agua. En este sentido, el portavoz del Consell, 
Vicente Rambla, anunció ayer que el presidente 
Camps reclamará a Zapatero el trasvase de 350 
hm 3 de agua «sobrante en el Ebro».  
 
De los 1.200 millones de euros de financiación 
europea, 511 millones corresponden a proyectos 
en Cataluña que provendrán de Fondos de 
Cohesión, mientras que los otros 689 millones 
irán a la Comunidad Valenciana, Murcia y 
Andalucía, procedentes de los Fondos FEDER. Narbona afirmó que el Gobierno está 
adecuando la política de agua a las políticas europeas y que no se va a perder ni un 
euro de financiación europea, y así lo expondrá en la Conferencia de Presidentes el 
jueves el propio jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
El Gobierno remitió hace 10 días a todos los presidentes autonómicos un documento 
en el que hace balance de la política de aguas desarrollada desde el comienzo de la 
legislatura, «acorde con la legislación europea», afirmó la ministra de Medio 
Ambiente. La titular de Medio Ambiente negó que haya habido un acuerdo con las 
comunidades autónomas gobernadas por el PSOE en materia de agua «porque la 
propuesta concreta la realizará el presidente».  
 
El Programa Agua proporcionará 231 hm 3 al año de agua procedentes de ahorro y 
modernización de abastecimientos y regadíos, 137 hm 3 anuales de reutilización de 
aguas depuradas, 74 hm 3 /año de nuevas captaciones y regulaciones y 713 hm 
3 /año con desalación.  
 
En la Conferencia de Presidentes Rodríguez Zapatero anunciará la propuesta de 
reforma de las confederaciones hidrográficas dentro de la modificación de la Ley de 
Aguas, que la ministra de Medio Ambiente no quiso adelantar. Por el contrario, el 
precio del agua y la repercusión de los costes no será un tema de debate en esta 
Conferencia, ya que es objeto de trabajo de las cuencas hidrográficas y formará 
parte de los nuevos planes de demarcación.  
 
Tajo-Segura Respecto al trasvase Tajo-Segura, Narbona indicó que la decisión de 
trasvasar agua para regadío «se tomará cuando corresponda» y siempre desde la 
«cautela», aunque anunció que ya hay un acuerdo entre los regantes del Segura y 
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los de Entremera (Madrid) para que estos cedan su agua a los agricultores del 
Segura a cambio de una compensación, como ya se produjo el año pasado. En 
materia de trasvases, la ministra de Medio Ambiente reiteró que no se puede 
«confiar en políticas milagrosas de aquí sobra agua y aquí falta agua porque hay 
que tener en cuenta el cambio climático, y adecuar una clara reducción del agua de 
los ríos y los embalses a las políticas».  
 
Por otro lado, el conseller de Territorio, Esteban González Pons, ratificó ayer que el 
próximo pleno del Consell (viernes) aprobará la presentación de una denuncia ante 
la UE contra el proyecto de ampliación de la desalinizadora de Torrevieja por carecer 
de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Denuncia que rechaza el 
Ministerio al asegurar que el proyecto cuenta con declaración favorable desde la 
primavera de 2005.  
 
González Pons reiteró, no obstante, que esta planta, financiada con fondos europeos 
y que será «la más grande del Mediterráneo y la más grande del mundo», está 
ubicada dentro del área de protección del Parque Natural de la Mata, considerado 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). El conseller aseguró, además, que 
esta instalación arrojará salmuera sobre una pradera de posidonia incluida en ese 
espacio natural. Pons manifestó que tiene un «convencimiento íntimo» de que 
Cristina Narbona, «está ubicando desalinizadoras en la Comuniad Valenciana para 
llevar agua a Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha». 
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