MANIFIESTO
La organización abajo firmante se adhiere a la CAMPAÑA EN DEFENSA DEL FUTURO DE LA AGRICULTURA
EN EL ALTO VINALOPÓ promovida por la Plataforma por el Futuro de la Agricultura en el Alto Vinalopó, impulsada
por las Comunidades de Regantes: C.R. de Villena, C.R. de la Huerta y Partidas, C.R. Pinar Alto, C.R. San Cristóbal
de Villena y C.R. Valle de Benejama.
Consecuencia de la Propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, revisión de tercer
ciclo (2021 – 2027), se prevé la desaparición en este periodo de gran parte de la actividad agrícola del Alto Vinalopó, y
como consecuencia un grave impacto negativo a nivel socioeconómico.
Las Comunidades de Regantes han presentado alegaciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar, integrando a
las mismas las argumentaciones legales que las justifican, así como el Desarrollo de un modelo de gestión para el sistema
de explotación Vinalopó-Alacantí que analiza diferentes escenarios de gestión y su viabilidad, una Valoración
económica del uso del agua en el regadío del mencionado sistema basado en un análisis del impacto de sustitución de
las extracciones subterráneas provenientes del trasvase Júcar–Vinalopó.
Se quiere mantener un diálogo constructivo con las instituciones relacionadas, Confederación Hidrográfica del Júcar
y Dirección General del Agua, Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, basado en un espíritu de colaboración que permita superar posibles contradicciones y encontrar las mejores
soluciones para todos los usos.
En el marco de la solidaridad, que siempre ha tenido este territorio en materia hídrica, es necesario establecer soluciones
para todos los municipios y necesidades. Y ello obliga a aprovechar todos los recursos, que permita romper la
dependencia de la costa sobre el agua de los pozos del Alto Vinalopó sí de verdad queremos recuperar los pozos
hoy sobreexplotados y defender la viabilidad del sector agrícola de la comarca del Alto Vinalopó.
Manifestamos nuestra adhesión al propósito y solicitudes específicas:
1. Que se garantice un trasvase Júcar-Vinalopó viable medioambiental y económicamente, manteniendo la
exención del coste de amortización de la obra del trasvase que se pretende repercutir a los regantes y
multiplica el coste del agua.
2. Que se incremente la producción de caudal de agua de otras fuentes alternativas, ajenas a las aguas
subterráneas, a través de la implantación de nuevas infraestructuras (EDARs y desalinizadoras) que permitan
abastecer a otras zonas. Específicamente aprovechando al máximo las plantas desalinizadoras de Mutxamel,
Alicante I y Alicante II, así como los recursos posibles del Canal del Taibilla, para que los territorios que se
pueden abastecer de estas infraestructuras dejen de depender de los recursos extraídos de las masas
subterráneas de aguas del Vinalopó.
3. Que el agua de la depuradora de Villena se aproveche para el regadío, dejando el caudal ecológico actual
de 10 l/s.
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