
El presidente Camps preside en 
Villena la firma de un acuerdo 
marco entre las consellerías de 
Agricultura e Infraestructuras y 
13 comunidades de regantes: 
Plan Millorant Gota a Gota 
Camps asegura que se han invertido, en estos últimos años, 
1.600 millones de Euros en actuaciones hídricas, destinadas 
principalmente a modernizar el sistema de riegos y depurar las 
aguas residuales. El presidente de la Generalitat ha arengado, 
en su comparecencia en la sede de usuarios, la necesidad de 
mantenerse unidos para seguir avanzando en la modernización 
de la comunidad, y ha recriminado al gobierno de la nación, la 
adeministración General del Estado, el que se haya 
desmarcado del trasvase, recalcando que “la administración 
autonómica sigue al lado de los regantes y los agricultores”.  

El Plan Millorant Gota a Gota, cuyo principal objetivo, según Camps y 
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios, es realizar 
un uso eficaz de los recursos hídricos para paliar el déficit hídrico, 
agravado por la sequía, afecta a una superficie de 103.500 
hectáreas. Del mismo está previsto que se beneficien y se calcula una 
inversión de 351 millones de Euros. Igualmente, ambos han 
coincidido en la necesidad de paliar la sobreexplotación de los acuíferos 
y el déficit de abastecimiento a poblaciones. 
 
¿Qué actuaciones contempla, en concreto el convenio y cuáles 
son sus beneficiarios directos? 
En primer lugar contempla la finalización de las conducciones de la 
margen derecha del postrasvase Júcar-Vinalopó [así como la 
continuación de los trámites para realizar las de la margen izquierda y 
la construcción del embalse de regulación de aguas de San Enrique, 
con una capacidad de 500.000 metros cúbicos]. Esta obra beneficiará a 
15.350 agricultores de las comunidades de regantes, incluidas en la 
Junta Central de Usuarios del Vinalopó-l’Alacantí y Consorcio 
de Aguas de la Marina Baja [realizadas sobre una superficie de 
37.730 hectáreas]. Recordemos que esta es una de las obras que tenía 
pendiente la administración autonómica, tal y como ha reiterado en 
varias ocasiones el concejal de Aguas de Villena, Jesús Santamaría, 
para proceder a la modernización de regadíos y lo que ello supone. 
 
Otras de las actuaciones son: la modernización de la conducción 
general del Canal Bajo del Algar que afecta a las comunidades de 
regantes de Altea, Canal Bajo del Algar, La Nuncia y 
Villajoyosa. Estas obras, que abarcan una superficie de 10.000 
hectáreas y beneficiarán a más de 4.500 agricultores, permitirán utilizar 
las aguas procedentes de las depuradoras de Benidorm y Villajoiosa; las 
obras de modernización de la Comunidad General de Regantes 
Riegos de Levante, de ambas márgenes del río Segura, obra de la 
que se beneficiarán 14.500 agricultores y suponen 32.000 hectáreas de 
riego; modernización de la 2ª fase de la Acequia Vieja de Almoradí y 
construcción de embalses de regulación junto al río Segura, obras que 
comprometen 7.000 hectáreas y de las que se beneficiarán 2.800 
agricultores del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, 
especialmente afectado por la sequía.  
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Así mismo se acometerá la modernización de la conducción de la 
acequia mayor de Callosa, perteneciente al Juzgado Privativo de 
Aguas de Callosa de Segura, del que se beneficiarán unos 700 
agricultores, en una superficie de 2.000 hectáreas. El convenio también 
prevé la reutilización de las aguas residuales procedentes de las 
depuradoras de Torrevieja, Pilar de la Horadada y playas de Orihuela, 
para que puedan ser utilizadas por 3.400 agricultores de 14 
comunidades de regantes, integradas en la Comunidad General de 
Usuarios La Pedrera, cuya superficie alcanza las 12.800 hectáreas. 
De igual modo mediante el acuerdo se construirá un embalse regulador 
en Ondara, para el mejor aprovechamiento de las aguas disponibles, 
por los agricultores de la Comunidad de Regantes Villa de Ondara. 
Se contemplan: otras obras de acondicionamiento de la red de riego de 
la Comunidad de Regantes Riego Mayor; margen izquierda de 
Relleu y la modernización y racionalización del agua para riego de la 
cuenca del río Algar, para la Comunidad de Regantes y Usuarios 
de Callosa d’ en Sarriá; de estas actuaciones se beneficiarán 
1.700 agricultores y se realizarán en una superficie de 2.000 
hectáreas; la construcción de nuevas depuradoras en Algorfa, 
Bigastro, Jacarilla, El Campello, l’Alicantí Norte en San Juan, l’
Alacantí Sur y Elx; la ampliación y tratamiento terciario de las 
depuradoras de Alicante en Monte Orgegia, Elx, Torrevieja, Pilar de la 
Horadada, Villajoiosa y Santa Pola; de las depuradoras de Rincón de 
León en Alicante y Benidorm; y de las depuradoras de Orihuela; la 
renovación de las impulsiones tercera, cuarta y sexta, en los canales de 
la Comunidad General de Riegos de Levante, y por último, el 
convenio prevé la construcción de un depósito regulador del 
tratamiento terciario de Benidorm. 
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