
Elche exigirá ante la junta de El Hondo que se 
restablezcan las ayudas de la Generalitat 
Alejandro Pérez dice que Riegos de Levante anulará la subida del precio del agua si recibe los 560.000 
euros que le han retirado 

 

DOMINGO LÓPEZ  
El Ayuntamiento de Elche solicitará formalmente 
mañana, miércoles, en la reunión de la junta rectora 
del parque natural de El Hondo, el restablecimiento 
de las ayudas que venían recibiendo la Comunidad 
Riegos de Levante y los regantes de San Felipe Neri 
por el mantenimiento de la zona húmeda y que la 
Generalitat ha suprimido este año. El concejal de 
Medio Ambiente, Alejandro Pérez, manifestó ayer la 
"preocupación" del Ayuntamiento tras haber decidido 
Riegos de Levante en su asamblea del pasado 
sábado una subida de los precios del agua para 
compensar la anulación de las ayudas que se 
recibían de la Generalitat. 
Alejandro Pérez explicó que "la subida del precio del agua a la que se ha visto obligada la Comunidad Riegos 
de Levante viene tras la decisión de la Generalitat de suprimir los 560.000 euros anuales que se recibían para 
mantener El Hondo. Si ahora se van a tener que pagar a 6 euros la hora y un céntimo más cada metro cúbico 
del agua del trasvase, esto supone un auténtico mazazo para los agricultores que afectará a la rentabilidad del 
campo de Elche, que ya está sufriendo por la crisis, y al bolsillo de los regantes", comentó. 
El también portavoz del grupo municipal del PSOE añadió que la supresión de las ayudas de la Generalitat 
"llega, precisamente, en un momento en el que se están llevando a cabo desde el Gobierno central un proceso 
pretende reactivar un sector económico tan importante como es el agrario, con inversiones de 100 millones de 
euros que ha realizado el SEIASA para la modernización de los regadíos o las inversiones en el trasvase Tajo-
Segura y el trasvase Júcar-Vinalopó". 
 
Críticas 
Según Pérez, si la Generalitat restablece las ayudas por el mantenimiento de El Hondo, "Riegos de Levante se 
compromete a anular la subida de los precios de agua que tuvo que aprobar el sábado pasado". La petición 
para que se restablezca la subvención se presentará ante la directora general de Gestión del Medio Natural, 
María de los Ángeles Centeno, quien habitualmente preside la junta rectora de El Hondo. "Esta es una ayuda 
que se venía recibiendo desde hace veinte años, pero detrás del acuerdo de la Conselleria de dejarla sin efecto 
está una decisión personal de la portavoz del PP en Elche, Mercedes Alonso, quien ha tomado una actitud 
sectaria y radical contra Riegos de Levante porque la Comunidad no se ha doblegado a sus pretensiones", 
indicó. 
El portavoz del equipo de gobierno añadió que "no es justo que por el sectarismo de Mercedes Alonso los 
regantes del campo de Elche tengan que pagar más cara el agua porque la Generalitat ha dejado a cero euros 
la ayuda de 560.000 euros que venían recibido y eso tras recortarse ya el año anterior en un 30% esta 
cantidad", apuntó. 
Alejandro Pérez manifestaba ayer que "el problema se puede aún solucionar si la Generalitat se retracta en su 
decisión. "La responsabilidad la tiene el Gobierno de la Generalitat. No cabe decir que se ha anulado la ayuda 
por los recortes presupuestarios", comentó. A la reunión de la junta rectora de El Hondo asisten también el 
Ayuntamiento de Crevillent, las comunidades de Riegos de Levante y San Felipe Neri, así como representantes 
de grupos ecologistas, cazadores y propietarios, según señaló el concejal. 
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El parque natural de El Hondo, en una imagen de archivo tomada 
este pasado verano.  diego fotógrafos


