
El Consell asegura que la Comunidad tiene derecho a 
un trasvase de 180 hm3 desde el Ebro 

 

REDACCIÓN El conseller de Medio Ambiente y 

Agua, José Ramón García Antón, aseguró ayer que a 

la Comunidad Valenciana le "corresponde" el uno por 

ciento del caudal del Ebro porque el territorio 

valenciano ocupa ese porcentaje de la cuenca 

hidrográfica. En rueda de Prensa tras inaugurar en la 

sede del Consell una exposición conmemorativa del 

décimo aniversario de la ejecución del plan 

antirriadas en Alicante, García Antón afirmó que, de 

esta manera, se deberían recibir 180 hectómetros 

cúbicos anuales de los 18.000 hm3 de caudal 

habitual del Ebro, es decir, el 1% que ocupa la 

Comunidad dentro de la cuenca del río. 

Preguntado por la posibilidad de que se habilite 

algún tipo de minitrasvase desde el Ebro hasta 

Barcelona para paliar el déficit de la capital catalana 

como ha pedido el alcalde barcelonés, el socialista Jordi Hereu, el conseller opinó que esa solución es 

"sensata" aunque también lo es que se envíe el agua que "se necesita" a la Comunidad, Murcia y Almería. 

García Antón reiteró que la Comunidad "necesita más agua" y confió en que una vez que se constituya el 

nuevo Gobierno central se puedan "alcanzar acuerdos". 

Para ello expresó su deseo de que "los nuevos responsables" del Ministerio de Medio Ambiente tengan "más 

cordura" y "sean más dialogantes" en su voluntad de "resolver el problema" que el equipo de la ministra en 

funciones, Cristina Narbona, a quien volvió a acusar de tomar decisiones "esperpénticas", como llevar agua 

desalada en barcos desde Almería a Barcelona. El conseller insistió en que las desalinizadoras son necesarias 

pero de manera complementaria a los trasvases y, este sentido, comenzó que este verano se repetirán los 

problemas en el Tajo-Segura. 

Preguntado por los proyectos para construir nuevos campos de golf en la Comunidad, Antón subrayó que el 

Consell apuesta por construir "los que hagan falta" siempre que se respeten los criterios ambientales. 

  
    

García Antón explica detalles sobre la exposición del X aniversario del plan 
antirriadas al alcalde Díaz Alperi 
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