
Los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó han votado en contra de los programas
de actuación planteados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para
seis acuíferos de las comarcas del Vinalopó, de los que ya para este año se va a
restringir la extracción de agua.

La medida aprobada afecta a extracciones de aguas subterráneas de la sierra del
Castellar, la sierra de las Salinas, la sierra de Crevillent, la de Peñarrubia Villena-
Benejama y la sierra del Reclot,

Los regantes de las comarcas del Vinalopó no están en desacuerdo con el fondo de
la motivación de esas limitaciones en las extracciones (la sobrexplotación que
sufren los acuíferos afectados), pero discrepan en un aspecto esencial, que es el de
que no se ha atendido su petición de que la limitación de la extracción de agua se
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trasvase del Júcar
Uno de los acuíferos subterráneos de los que se restringe extraer agua es el de la sierra de
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ejecute cuando esté garantizada la aportación desde el trasvase Júcar-Vinalopó en
el mismo volumen en el que se restringe en los acuíferos, según ha afirmado Ángel
Urbina, Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l’Alacantí.

Ángel Urbina, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l’Alacantí.
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La restricción en la extracción de agua de los acuíferos se va a realizar de manera
progresiva durante los próximos años, comenzado ya en este 2022. En el caso del
acuífero de la sierra de Crevillent, el volumen máximo a reducir es de 12
hectómetros cúbicos, de modo que en el año 2027 sólo se podrán extraer dos
hectómetros cúbicos.

De ese acuífero se nutren, entre otros, regantes de la Sociedad Agraria de
Transformación San Enrique de Elche o Aspe

Los regantes de las comarcas del Vinalopó confían en que antes del próximo 31 de
diciembre se haya alcanzado un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del
Júcar para la firma de un convenio que normalice las aportaciones del trasvase
Júcar-Vinalopó, garantizando las mismas en el periodo 2023-2031 y recogiendo que
cada litro de agua que no se puede extraer de los acuíferos llegue a través de ese
trasvase.
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