
El campo perderá 6.000 empleos por la 
supresión del regadío en la provincia  
Un informe de la Junta del Júcar-Vinalopó y la UA advierte de que eliminar 18.000 hectáreas provocará 
pérdidas de 220 millones de euros al año  

 

F. J. BENITO ? 
Un informe de la Junta Central de Usuarios del 
Trasvase Júcar-Vinalopó en el que han participado 
catedráticos del Instituto Interuniversitario de 
Geografía de la Universidad de Alicante, advierte de 
que el recorte de las 18.000 hectáreas de superficie 
de regadío en producción, aprobado por el Ministerio 
de Medio Ambiente para las comarcas del Vinalopó y 
l´Alacantí, provocará unas pérdidas de 220 millones 
de euros al año al sector, la ruina de infraestructuras 
de regadío valoradas en 540 millones y la pérdida de 
mil millones de valor patrimonial de la tierra que 
pasará de regadío a secano. La consecuencia 
inmediata será que 35.000 empleos, 6.000 directos, 
desparecerán.  
La situación más grave se vivirá en los municipios de Monforte, Elche, Novelda, Aspe, La Romana, Hondón de 
los Frailes y Hondón de las Nieves, que, según el resultado del informe, verán reducido a la mitad su 
agricultura, ya que de las 18.000 hectáreas que se eliminan, nueve mil son de esos municipios.  
Los regantes han iniciado ya las movilizaciones y el próximo sábado se ha convocado un acto público en el 
Auditorio de Monforte del Cid en el que se espera reunir a los agricultores y a los 39 alcaldes -entre ellas las 
primeras ediles de Alicante y Elche, que ya ha confirmado su asistencia- de los municipios afectados y donde 
residen, según el censo, 1.061.491 personas. Del listado de ediles citados, treinta y cuatro son del PP, uno de 
Los Verdes (Villena) y cuatro socialistas (Pinoso, Xixona, Castalla y Bocairent, y es que dos de los municipios 
afectados por el recorte pertenecen a la provincia de Valencia). 
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, abrió ayer el fuego de la reivindicación y se mostró 
encantada de que su municipio sea el anfitrión de una jornada a la que ya han confirmado su asistencia la 
presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, el presidente de las Cortes, Juan Cotino y la consellera de 
Agricultura y Agua, Maritina Hernández. 
Los agricultores han preparado en colaboración con los ayuntamientos una moción que se debatirá en los 
plenos. En la misma se exige a la Confederación Hidrográfica del Júcar que dé marcha atrás en su decisión de
dejar si derecho de riego a las 18.000 hectáreas afectadas y, además, que confirme que el trasvase Júcar-
Vinalopó servirá para todos los usos (abastecimiento y regadío).  
El sábado se dará también lectura a un manifiesto que se firmará y remitirá posteriormente a los presidentes 
del Gobierno, el Consell y Comisión Europea. Esta última financió con cien millones de euros las obras del 
Júcar-Vinalopó. A partir de la cumbre del sábado los agricultores quieren iniciar una campaña de 
concienciación ciudadana para explicar el porqué de la movilización del campo. 
La Confederación Hidrográfica del Júcar aprobó el 28 de junio la supresión de los derechos de regadío para 
una superficie de 18.000 hectáreas en las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí, culminando así un proceso que 
inició hace un año cuando comenzó a revisar el plan hidrológico de cuenca. Desde entonces, los intentos para 
que el presidente de la CHJ recapacitara han sido inútiles. Ayer mismo hubo un nuevo encuentro en Valencia 
pero sin solución. 
 
RECURSOS HÍDRICOS  
La reserva del Júcar crece un 23% en 2 años  
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Mientras treinta y cinco mil empleos dependen del agua del Júcar que la Confederación Hidrográfica quiere 
suprimir, la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana hizo ayer público los resultados del balance 
de la reserva de agua en la cuenca que revelan que el agua embalsada ha aumentado un 23% en los dos 
últimos años. Un eficaz gestión una menor demanda de los regantes valencianos ha hecho posible que en 
estos momentos la cuenca almacene 1.908 hm3, lo que representa un 86% más de incremento que la media 
de los últimos diez años. La reserva de agua alcanza el 57,2% de su capacidad, 2,6 puntos más que en julio de 
2010. El superávit hídrico no ha servido, sin embargo, para evitar la eliminación de la superficie de regadío en 
Alicante. F. J. B. 
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