
PARLAMENTO EUROPEO 
 

FICHA DE ENTREGA DE UNA PREGUNTA PARLAMENTARIA 
 
 Destinatario: CONSEJO  
  COMISIÓN  
 

 
PREGUNTAS ORALES 

 
Pregunta oral con debate (art. 108)  
Turno de preguntas (art. 109)  

 
PREGUNTAS ESCRITAS 

 
Pregunta escrita (art. 110)  
Pregunta escrita prioritaria (aptdo. 4 del art. 110)  
 

 
AUTOR(ES): 
 

 
����������	
��	�������

 
ASUNTO: 
(especifiquese) 
 

 
��	������������	������	
��	����������
	�	���
��	������������������
����������

 
TEXTO: 

El Gobierno español solicitó a la Comisión la cofinanciación del proyecto “Conducción Júcar-Vinalopó” el   
4 de octubre de 2002, y la Comisión, tras obtener el compromiso del Gobierno español para el 
cumplimiento de las condiciones propuestas en el informe del BEI de 31 de julio de 2003, otorgó la 
cofinanciación del proyecto en su Decisión de 22 de diciembre de 2003, estableciendo otras 
condiciones(Decisión de la Comisión 2003/5311 de 22-12-2003 por la que se fija el nivel de la 
Participación comunitaria en el gran proyecto “Conducción Júcar-Vinalopó” que forma parte del Programa 
Operativo Integrado de la Comunidad Valencia, incluido en el Marco Comunitario de Apoyo de las regiones 
españolas del Objetivo n° 1 (2000-2006)).. 

El 25 de agosto de 2005 el Gobierno español constituyó un grupo de trabajo para analizar la viabilidad del 
proyecto a la luz de las condiciones establecidas para la cofinanciación comunitaria. En la última reunión 
de dicho grupo de trabajo de 31 de enero de 2005 estuvo presente como observadora la Comisión, en 
concreto personal de las Direcciones Generales de Política Regional y Medio Ambiente. 

En esta última sesión y a su término el representante del Ministerio de Medio Ambiente español afirmó 
respecto del proyecto “Conducción Júcar-Vinalopó”: 

- “es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, no se puede proyectar una obra sin tener un 
sustrato de información suficiente, sin tener en cuenta el medio ambiente” 

- “el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar maltrata el medio ambiente, hay que hacer un estudio 
de los caudales necesarios del río y de las necesidades ambientales lago de la Albufera de 
Valencia”; 

- “es claro que hay que bajar el listón de los 80 hm3/año a una cifra entre 12 y 62 hm3/año que se 
determinará cuando se estudien las necesidades ambientales”. 

Dado que la Comisión ha conocido esta realidad de forma directa en su calidad de observadora, ¿Cómo  
va a actuar la Comisión ante la posición del nuevo Gobierno español respecto del proyecto “Conducción 
Júcar-Vinalopó? 

Ante la existencia de un cambio radical en el conocimiento de la disponibilidad real de recursos hídricos 
con importantes incertidumbres, ¿Cómo va a aplicar la Comisión los principios de proporcionalidad, coste-
beneficio y cautela en la cofinanciación de este proyecto en la medida en que los recursos disponibles 
pueden ser, como media, de 12 hm3/año, con mayoría de años de trasvase cero?  
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