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El alcalde de Yecla pide ayuda a la Asamblea
Regional ante el silencio de la CHS

Fuente: Ayuntamiento de Yecla

El diputado regional Jesús Cano presentará en la Asamblea Regional una
iniciativa para asegurar el reabastecimiento de nuestros acuíferos

‘La CHS nos ha ninguneado eludiendo las
peticiones que todos los grupos municipales, que
el Pleno de nuestro ayuntamiento le ha
trasladado en diferentes ocasiones’

‘Hemos solicitado al Gobierno Regional la
elaboración de unas directrices para el altiplano
sobre el uso agrícola del suelo al tiempo que el

equipo redactor del PGOU está ultimando los informes para limitar los
cultivos intensivos’ 

Ante la falta de respuesta obtenida por nuestro ayuntamiento ante la
Confederación Hidrográfica del Segura en referencia al control y al
reabastecimiento de los acuíferos que nos abastecen de agua, el alcalde de
Yecla, Marcos Ortuño, junto con el diputado regional Jesús Cano, ha
comparecido en rueda de prensa para presentar una serie de iniciativas que va
a elevar a la Asamblea Regional.

Marcos Ortuño, quien ha trasladado en diferentes ocasiones a la CHS la
preocupación de los yeclanos ante la proliferación de explotaciones de cultivos
intensivos en nuestra localidad, ha comenzado diciendo que 'es imprescindible
garantizar la calidad de nuestros acuíferos y el suministro de agua tanto para
consumo humano como para el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestra
agricultura tradicional'.

Igualmente el alcalde de Yecla ha manifestado que 'en diferentes ocasiones
hemos trasladado estás preocupaciones y la petición de un mayor control de
nuestros acuíferos a la CHS obteniendo el silencio por respuesta, por eso
hemos decidido elevar estas peticiones al parlamento regional e intentar que
con esta petición podamos conseguir que la CHS se interese por la
problemática del altiplano'.

Igualmente y para finalizar el alcalde de Yecla ha subrayado que 'es necesario
no sólo que la CHS inicie estos controles sino que el Gobierno de España
trabaje y apruebe un pacto nacional del agua que solucione de una vez la
problemática que arrastramos desde hace años.
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Un pacto que nos garantice la solución para el reabastecimiento de nuestros
acuíferos ante la próxima entrada en vigor en 2027 de la directiva marco
europea sobre el agua, con la aportación externa de agua para nuestros
acuíferos procedente del Júcar-Vinalopó y de la conexión con el Taibilla'.


