
Las obras de mejora de regadíos aportarán a la provincia 50 
hm3 al año
 
El Ministerio presupuesta más de 340 millones en 2006 para ahorrar un 
40% del gasto de agua en 34.000 hectáreas de regadío de la provincia
 
J. E. M. 
 

El Ministerio de Agricultura prevé un 
aporte extraordinario de 50 
hectómetros cúbicos de agua anuales 
para la provincia a partir de este año 
como consecuencia de las obras de 
modernización de regadíos, que se 
llevarán a cabo, sobre todo, en la 
comarca de la Vega Baja, la más 
necesitada por razones de escasez y de 
mala calidad de los recursos hídricos. A 
través de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras Agrarias de la Meseta 
Sur (Seiasa), el ministerio tiene previsto 
ejecutar durante el presente año los 
342 millones de euros presupuestados 
para la provincia en obras de mejora y 
modernización de regadíos, que afectan 
a un total de 33.500 hectáreas. 
 
 
 
Estos trabajos -aprobados en junio por 
decreto ley que considera las obras de 
interés general- consisten en la mejora 
de embalses, tuberías y conducciones, 
así como en la construcción de 
embalses reservorios. Con la aplicación 
de estas medidas, el ahorro en el 
consumo de agua por parte de los 
regantes llegará al 40% del gasto 
actual, según cálculos de Francisco 
Rodríguez Mulero, presidente de Seiasa. 
«La modernización es la herramienta 
ideal para ahorrar agua porque mejora 
su calidad y su distribución, al tiempo 
que frena la necesidad de los usuarios de reclamar transferencias de otras 
cuencas», explicó Rodríguez Mulero. 
 
La comarca más beneficiada será la de la Vega Baja, con un total de 220 millones de 
euros a repartir entre 24.500 hectáreas. Por su cuantía, llaman la atención los 41,5 
millones destinados al Sindicato General de Aguas de Dolores, los 35,8 millones de 
la Comunidad de Regantes del Azud de Alfeitamí y los 20 millones para el juzgado 
privativo de Callosa de Segura. Fuera de esta zona, la Comunidad de Regantes de 
La Vila Joiosa recibirá 13,5 millones y la de Alcalalí-Jalón, 600.000 euros. 
 
Con todo, la aportación del Gobierno central no garantiza la ejecución inmediata de 
las obras, toda vez que la modernización también depende de la celeridad con la 
que los agricultores firmen los convenios necesarios para poner en marcha los 
trabajos. En estos convenios se estipula que la mayor parte del coste -por encima 
del 50%- corre por cuenta del Ejecutivo, mientras que los usuarios aportarían en 
torno al 30%, y el resto la administración autonómica. Eso sí, los agricultores no 
comenzarían a desembolsar su parte hasta 25 años después de finalizados los 
trabajos sin ningún recargo en concepto de interés. 
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En cuanto a la Generalitat Valenciana, y a pesar de su constante enfrentamiento en 
materia hídrica con el Gobierno socialista, la conselleria de Agricultura también tiene 
previsto iniciar este año nuevas obras de modernización del regadío en 9.485 
hectáreas de la Vega Baja con una inversión de 16,2 millones que beneficiará a más 
de 8.100 agricultores. Entre ellas figuran la canalización de azarbes en Catral y 
Dolores y la mejora de acequias en el juzgado privativo de Orihuela. 
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