
El Consell anuncia obras para reducir un 20% el agua de 
riego en dos años
 
El presidente Camps firma un convenio con doce comunidades regantes de 
toda la provincia para modernizar 103.500 hectáreas que explotan 45.000 
agricultores
 
F. J. B. / REDACCIÓN 
 

El presidente de la Generalitat, 
Francisco Camps, firmó ayer en un acto 
multitudinario en Villena un convenio 
con 12 comunidades de regantes de la 
provincia para realizar las obras del 
postrasvase Júcar-Vinalopó y los 
trabajos que, según el Consell, 
permitirán que en dos años se ahorre el 
20% del agua de riego. Las obras 
permitirán que 44.900 agricultores -
103.500 hectáreas de regadío- cuenten 
con un caudal nuevo de 100 hm3, 
gracias a los proyectos para reutilizar 
agua y modernizar los sistemas de 
regadío.  
 
 
 
La actuación tiene un presupuesto de 
350 millones de euros, de los que 50 se 
invertirán en la ejecución de las obras 
del postrasvase Júcar-Vinalopó que se 
licitan por el sistema alemán -la 
iniciativa privada adelanta la 
financiación y la recupera después a 
plazos de la Administración-. La firma 
del convenio, en la que también 
participaron los consellers de 
Infraestructuras, José Ramón García 
Antón, y Agricultura, Juan Cotino, contó 
con la presencia de 500 regantes de la 
provincia y constituyó, además, un acto 
reivindicativo de los trasvases del Júcar-
Vinalopó desde Cortes de Pallás; Ebro y 
Tajo-Segura. 
 
Camps no desaprovechó un formo 
compuesto al cien por cien por 
agricultores para afirmar que la 
Generalitat «cumple» con sus 
compromisos en materia de 
modernización de regadíos y 
reutilización de aguas, y agregó que, 
frente a esta actitud, se «echa en falta el compromiso de la Administración central 
del Estado». Camps manifestó que le «duele» ver que «alguien se alegra» cuando 
se decide derogar el trasvase del Ebro, modificar el Júcar-Vinalopó o «se intenta la 
paralización del Tajo-Segura» bajo el argumento de que estas actuaciones son «lo 
moderno». Frente a ellos, el presidente dijo que la Generalitat impulsa políticas de 
inversión para fomentar un uso razonable del agua y, de esta manera, garantizar 
que el campo siga creando riqueza. 
 
Por su parte, el presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, 

 

 

Camps y el conseller García Antón posan ayer en Villena 
con los representantes de las comunidades de regantes
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consideró que Camps es «sensible» a las necesidades para avanzar hacia los 
«cultivos altamente eficientes» y coincidió en que es «imprescindible» alcanzar la 
total reutilización de caudales y la optimización de los recursos. También advirtió de 
que, a pesar de la modernización, reutilización y desalinización, en el campo de 
Alicante «sigue faltando agua» y subrayó que este déficit sólo es corregible 
mediante trasvases desde otras cuencas.  
 
A la firma del convenio acudieron las comunidades de regantes de Altea, Canal Bajo 
del Algar, La Nucía, Villajoyosa, Ondara, la Acequia Vieja de Almoradí, los juzgados 
privativos de aguas de Orihuela y Callosa de Segura, las comunidades generales de 
regantes de La Pedrera y Callosa d´Ensarriá, el Riego Mayor de Relleu y Riegos de 
Levante Margen Derecha. 
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