
La CHS empieza a sancionar a los
cultivos intensivos en Yecla

Alcalde, grupos políticos, ‘Salvemos el Arabí’ y Consejo Regulador asistieron a
una reunión en la que se pidió también paliar el déficit hídrico con aportaciones
del Júcar-Vinalopó

Se empieza a poner coto a los cultivos intensivos de Yecla que tanto malestar

han generado estos últimos meses por la sobreexplotación de acuíferos y el

abuso de los recursos. El presidente de la Confederación Hidrográfica del

Segura, CHS,  Mario Urrea, confirmó al alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, en la

reunión que mantuvieron este martes, a la que también asistieron concejales

de todos los grupos políticos, la Plataforma Salvemos el Arabí y el Consejo 

Regulador que ya se han iniciado expedientes sancionadores contra algunas

empresas que explotan cultivos intensivos en nuestro término municipal. 

Además, Urrea confirmó que existe ya un plan de vigilancia y control para toda

la cuenca del Segura.

El alcalde Ortuño explicó  en rueda de prensa que “la reunión ha sido positiva

y cordial y nos trajimos buenas impresiones”. Además del asunto de las

sanciones a las empresas que tienen cultivos intensivos, la delegación yeclana

solicitó a Mario Urrea “reducir las extracciones de nuestros acuíferos para

abastecer a poblaciones de Alicante. También le planteamos la necesidad de

buscar alternativas a nuestro gran déficit hídrico, como aportaciones externas

del Júcar-Vinalopó”.

El primer edil explicó también las medidas que se van a tomar próximamente

desde el Ayuntamiento de Yecla. La primera de ellas será pedir al equipo

redactor del Plan General de Ordenación Urbana que estudie la posibilidad de



establecer limitaciones a los cultivos intensivos. A la Comunidad Autónoma se

le solicitará, una vez esté conformado el nuevo Gobierno regional, que

establezca unas directrices para el uso agrícola del suelo, lo que equivaldría a

un código de buenas prácticas que agricultores y empresas tendrían que

respetar de forma escrupulosa.

Por último, los cuatro grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de

Yecla (PP, PSOE, IU y C’s) van a presentar una moción conjunta instando a la

Confederación Hidrográfica del Segura a elaborar un Plan de Ordenación de

Recursos, así como constituir la Junta Central de Usuarios y establecer

medidas cautelares contra el abuso de los recursos hídricos que son de todos.

Ortuño explicó que “vamos a trasladar esta moción a los Ayuntamientos de

Jumilla y Villena, con los que compartimos acuífero para ver si la pueden

tramitar del mismo modo que en Yecla para tener más fuerza”.

La primera autoridad municipal destacó “el mensaje positivo de unidad que

trasladamos a la CHS con la presencia de todos los grupos, porque más allá

de nuestras ideologías, el tema del agua, que es un tema de presente y de

futuro, nos preocupa a todos”.

Marcos Ortuño destacó para finalizar que ve a “la Confederación Hidrográfica

comprometida con nuestras demandas y receptiva a las mismas. Ahora es el

momento de que se pongan a trabajar en todos estos asuntos que son vitales

para nosotros y también para la supervivencia de nuestros cultivos

tradicionales”, finalizó el primer edil.


