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RELACIÓN TEMAS TRATADOS DURANTE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN 
DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES EN EL VINALOPÓ-

ALACANTÍ 
ELCHE. 19 DE MAYO DE 2010 

 
Durante la jornada de presentación del Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) en 
el Vinalopó-Alacantí, se trataron los siguientes temas. 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 

 Juan José Moragues Terrades. Presidente Confederación Hidrográfica del Júcar 
 Alejandro Soler Mur. Alcalde del Ayuntamiento de Elche 

 
Principales temas tratados por los ponentes: 

- Importancia de garantizar los usos con respecto a la sostenibilidad. 
 
 

2. VISIÓN TERRITORIAL DEL EpTI 
 

 Javier Ferrer Polo. Confederación Hidrográfica del Júcar 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 

Principales temas tratados por el ponente: 
- Proceso de Planificación. 
- La participación pública en el proceso de Planificación. 
- Aspectos del Esquema provisional de Temas Importantes más relacionados con el 

Vinalopó-Alacantí. 
 
 

3. MESA REDONDA SECTOR DE REGADÍO 
 

Modera: Manuel Alcalde Sánchez. Confederación Hidrográfica del Júcar 
 Juan Valero de Palma Manglano. C.R. de la Acequia Real del Júcar 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 Andrés Martínez Espinosa. Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y 

Consorcio de Aguas de la Marina Baja 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 Manuel Serrano Richarte. Comunidad General de Riegos de Levante.  
Disponible presentación en la página web www.chj.es 

 
 
Principales temas tratados por los ponentes: 

- Situación limítrofe de la zona, entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la del 
Segura.  

- Modernización del regadío como objetivo prioritario de los últimos años para los 
regantes.  

- Importancia de las inversiones realizadas por los regantes de la zona. Necesidad 
de valorar este esfuerzo. 

- Necesidad de agua de calidad y a precios “razonables”. 
- Visión de la agricultura como conservadora del medio ambiente y creadora de 

riqueza. 
- Petición de concesión de aguas depuradas para los regadíos de la zona. 
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- Posible integración de la Comunidad General de Riegos de Levante en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 

- Situación insostenible por la sobreexplotación de los acuíferos. 
- Situación actual del trasvase Júcar-Vinalopó. 
- Competencias hídricas del Estado. 
- Derecho al uso del agua a través de concesiones y sin perjuicio a terceros. 
- Uso del embalse de Alarcón. 
- Planteamiento de los trasvases como una de las posibles soluciones a los 

desequilibrios hídricos. 
- Necesidad de realizar una evaluación realista de los recursos del Júcar. 
- Incremento de la eficiencia a través de la mejora de la gestión y la modernización 

de los regadíos. 
- Necesidad de analizar la viabilidad económica en la construcción y explotación 

posterior del trasvase Júcar-Vinalopó. 
- Necesidad de establecer normas de explotación claras, objetivas, razonables y 

pactadas. 
 
 

4. MESA REDONDA SECTOR DE ABASTECIMIENTO 
 

Modera: Daniel Prats Rico. Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Alicante.  
 Asunción Martínez García. Aguas Municipalizadas de Alicante. 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 Andrés Martínez Francés. Mancomunidad de Canales de Taibilla. 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 Carlos Massa Raviglione. Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 

 
Principales temas tratados por los ponentes: 

- Sistema de abastecimiento actual de Aguas Municipalizadas de Alicante. 
- Optimización del rendimiento de las redes de distribución hasta situarse por encima 

del 80-85% suponiendo ahorro en el consumo a pesar del aumento del número de 
abonados. 

- Importancia del peso creciente de las aguas depuradas. 
- Estabilización de la demanda. 
- Actuaciones de Acuamed en la comarca Vinalopó-Alacantí. 

 
Principales temas tratados en el debate: 

- Relación entre las concesiones de la CHJ y el planeamiento urbanístico. 
- Convenios con usuarios para la construcción y financiación de las infraestructuras. 
- Competencia para otorgar concesiones únicamente de CHJ. 

 
5. MESA REDONDA DE AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 
Modera: Federico Bonet Zapater. Confederación Hidrográfica del Júcar 
 Daniel Prats Rico. Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales en la 

Universidad de Alicante. 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 Enrique Martín Álvarez. Confederación de Empresarios de Alicante (COEPA) 
 José Corcolés. Unión General de Trabajadores (UGT) 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 Miguel Ángel Pavón García. Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. 
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Principales temas tratados por los ponentes: 
 

- Importancia de la colaboración de las universidades en la elaboración de los planes 
de cuenca. 

- Control de la contaminación y mejora de la calidad físico-química de las aguas del 
río Vinalopó. 

- Explotación sostenible de las masas de agua subterráneas y su aprovechamiento 
en el Vinalopó. 

- Control y seguimiento de la influencia de los vertidos de las plantas desaladoras en 
los ecosistemas marinos. 

- Implicación de todos los sectores en los temas relacionados con el agua. 
- Necesidad de asegurar el abastecimiento de agua para asegurar la competitividad. 
- La gestión del agua como elemento dinamizador de empleo. 
- Importancia de las masas superficiales como reserva. 
- Sistemas de depuración en polígonos industriales. 
- Consideración de la creación de empleo en la planificación de los recursos 

hídricos. 
- Medidas de control y racionalidad en el uso. 
- Identificación del consumo por sectores. Separación entre consumo del turismo y 

consumo urbano. 
- Importancia de las Salinas de Santa Pola y el Hondo d’Elx. 
- Caudal ecológico del río Vinalopó. 
- Impacto de la desaladora de Aguamarga sobre el saladar. 
- Destino de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó. 
- Consideración en el nuevo Plan de cuenca de la laguna de Salinas. 
- Inclusión del embalse de Tibi y la desembocadura del río Seco en las fichas de 

temas importantes. 
- Limitación de nuevos Planes de Actuación Integrada (PAI) y Planes Generales de 

Ordenación Urbana (PGOU) que planteen crecimientos de población desorbitados. 
 

Principales temas tratados en el debate: 
 

- Destino de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó. 
- Bases del desarrollo sostenible en relación a la Ley de Aguas. 
- Competencias de la CHJ en cuanto a ordenación del territorio. 
- Adecuación de las presentaciones con la temática de la jornada.  
 

 
6. CONCLUSIONES-DEBATE GENERAL 

 
Modera: Javier Ferrer Polo. Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
Principales temas tratados en el debate: 
 

- Carácter informativo de la jornada. 
- Sostenibilidad hídrica de la zona a partir de múltiples soluciones.  

 


