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OBSERVACIONES AL BORRADOR DE  
PACTO REGIONAL DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

En ___________, a 13 de septiembre de 2018 

 

EL INTERESADO 

D. _______________________________, vecino de ____________, con DNI nº ____________ 

(en adelante, EL INTERESADO), en su propio nombre y  derecho, y actuando en representación de 

la Plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo,  

 

EXPONE 

1. Que el pasado 17 de julio de 2018 se publicó en el portal web de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha el borrador del “Documento de posición común en 

materia agua de Castilla-La Mancha” (en adelante ‘Pacto Regional del Agua’), dando 

paso a un periodo de exposición pública de 60 días, hasta el próximo 15 de 

septiembre. 

2. Que EL INTERESADO es _____________________________________, y forma parte de 

diversos colectivos en defensa del medio ambiente,  particularmente de los 

ecosistemas fluviales y marinos –destacando a este respecto la Plataforma en defensa 

de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, colectivo al que representa-, a los cuales ha 

asistido técnicamente en numerosas sesiones de participación ciudadana en el 

contexto de la elaboración de los Planes Hidrológicos de la Cuenca del Segura, 

redactando alegaciones a los Planes Especiales de Sequía del Segura y de las Islas 

Baleares, así como denunciando las actuaciones ‘de emergencia’ que se realizan -al 

margen de la planificación hidráulica general- por la “sequía”. 

3. Que, tras un análisis detallado del proyecto de Pacto del Agua, EL INTERESADO considera 

pertinente formular algunas observaciones en línea con los objetivos perseguidos por 

la Plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo.  

 

Motivo por el cual presenta las siguientes 

OBSERVACIONES 

 

Primera.- Reelaboración del diagnóstico de la situación del agua en Castilla-La Mancha 

El borrador de Pacto Regional del Agua se compone de dos partes claramente diferenciadas. 

Sus dos primeras páginas son ocupadas por un apartado expositivo, mientras que las dos 

siguientes constituyen el apartado propositivo y recogen las exigencias concretas de la Región, 

que obviamente han de fundamentarse en el diagnóstico realizado para redactar el primer 

apartado –aunque en este caso da la sensación de haberse hecho a la inversa-. 
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La sección expositiva, aunque pretende hacer un guiño inicial a las organizaciones 

conservacionistas mencionando un “nuevo paradigma” en la gestión de las aguas, “dentro de 

los principios compartidos de la Directiva Marco del Agua”, acaba trasladando un mensaje más 

bien propio de la vieja cultura del agua: que en Castilla-La Mancha se generan muchos 

recursos hídricos pero que se le niega el acceso a los mismos en beneficio de otras regiones. 

Un mensaje simplista, homogeneizador de toda la Región –a pesar de las múltiples realidades 

que en ella habitan- y claramente proyectado hacia fuera como respuesta a los Pactos 

Regionales del Agua de las provincias de la costa mediterránea (dentro del contexto de las 

discusiones por un Pacto Nacional del Agua), para obtener unos fines concretos: la extinción 

del Trasvase Tajo-Segura (pero tratando de salvar el del Tajo al Guadiana, conocido como 

“tubería manchega”) y la obtención de nuevas superficies de regadío incluso en zonas que 

sufren una severa sobreexplotación –Mancha Occidental (Guadiana), Mancha Oriental (Júcar) 

y Campos de Hellín (Segura)-, cuestionando veladamente los estudios hidrogeológicos sobre 

los que se sustenta tal declaración de sobreexplotación. 

Por su parte, la sección propositiva deja por ejemplo aspectos como la defensa del medio 

ambiente totalmente relegadas –punto 13 de 15-, limitándose genéricamente a la cuestión de 

la implantación de  caudales ecológicos. Fuera quedan la calidad de las aguas (particularmente 

en el eje del Tajo tras la confluencia del Jarama, pero también en numerosos acuíferos), el 

estado de las masas de agua subterráneas, la adaptación al cambio climático, el impacto de las 

obras hidráulicas como el recrecimiento del embalse de Camarillas, las especies exóticas 

invasoras o el establecimiento de reservas naturales fluviales y su puesta en valor. La 

importancia como recurso turístico y científico de los espacios del agua, o los usos recreativos 

de la misma, también brillan por su ausencia. 

Para ser realmente aceptable por todas las partes implicadas en materia de aguas en la Región 

–particularmente para las organizaciones conservacionistas-, y con el fin de obtener un 

documento que no se oriente exclusivamente a profundizar en el conflicto entre territorios 

sino que pretenda ser la base para un acuerdo más general a nivel estatal o incluso peninsular 

(cabe recordar la existencia de grandes cuencas internacionales), el Pacto Regional del Agua 

debe empezar por abandonar los discursos simplistas o maniqueos basados en la 

confrontación de demandas para regadío entre Comunidades Autónomas, y abrazar la idea de 

que la gestión del agua reviste una importante complejidad –con realidades que varían 

enormemente entre las distintas comarcas de Castilla-La Mancha, como también sucede en el 

seno de las regiones vecinas a las que se pretende hacer frente con este borrador de Pacto- y 

que las demandas sociales del agua están variando muy notablemente –abandonando la 

primacía histórica del regadío-.  

En este sentido, el texto del Pacto Regional del Agua debería tomar como elemento central la 

defensa del medio ambiente, como restricción general al sistema conforme a lo establecido en 

la Directiva Marco del Agua, y la amenaza común para toda la Península de un cambio 

climático galopante que reducirá drásticamente (entorno al 30% a nivel nacional para final de 

siglo) la disponibilidad del recurso, agravando el generalizado problema de sobreexplotación 

ya existente en la actualidad. Las demandas más específicas, particularmente en materia de 

peticiones de ampliación de regadíos, deben ser el elemento relegado. 
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Segunda.- Reconocimiento del cambio en las demandas sociales del agua, y del perjuicio 

ocasionado por el orden de prelación de usos en la Ley de Aguas vigente. 

La orientación notablemente agrarista del borrador del Pacto Regional del Agua, en parte por 

provenir directamente de la Consejería de Agricultura en vez de hacerlo de otras Consejerías u 

organismos, tiene como una de sus consecuencias más notable la ausencia de un 

cuestionamiento profundo de los usos que se dan actualmente al agua en toda España y en 

Castilla-La Mancha en particular. 

Estos usos se derivan, en buena medida, de un principio plasmado en el Artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), según el cual los regadíos y usos agrarios tienen primacía 

sobre cualquier otra demanda excepto el abastecimiento urbano: 

 

Artículo 60 Orden de preferencia de usos 

1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de 

preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, 

teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su 

entorno. 

2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le 

preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca. 

3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente: 

    1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para 

industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas 

a la red municipal. 

    2.º Regadíos y usos agrarios. 

    3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 

    4.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 

    5.º Acuicultura. 

    6.º Usos recreativos. 

    7.º Navegación y transporte acuático. 

    8.º Otros aprovechamientos. 

El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes 

Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso 

consignado en el apartado 1.º de la precedente enumeración. 

4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas 

de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que 

redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su 

calidad. 
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Aunque el TRLA recomiende este orden de prelación de forma genérica, no se trata en 

absoluto de un orden inamovible, pues el mismo artículo reconoce, en su primer apartado, 

que el orden específico se debe establecer en el Plan Hidrológico. Sin embargo, la política del 

agua en todo el Estado ha venido aplicando por defecto este orden de prelación, de forma 

generalizada y sin atender realmente a valor económico y al valor social del agua en cada 

situación y emplazamiento. 

Es paradigmático en este sentido el sacrificio del sector turístico en los municipios de las 

cabeceras del Tajo y del Segura, pues al gozar de primacía el uso agrícola la explotación de sus 

embalses se realiza de tal manera que quedan crónicamente vacíos. Una mayor 

preponderancia de los usos recreativos / de navegación junto al uso hidroeléctrico, siendo 

además ambos usos no consuntivos (por lo que no son incompatibles con el uso agrario) 

conduciría a nuevas reglas de explotación que permitirían un mayor desarrollo de la Región y 

del conjunto del país, además de facilitar la protección ambiental. 

Hay que resaltar también que en no pocas ocasiones se ha utilizado la preeminencia del 

abastecimiento de la población de forma torticera para obtener mayores caudales para la 

agricultura. Es el caso del Trasvase Tajo-Segura, pues la cuenca del Segura cuenta con recursos 

propios más que suficientes para abastecer a toda su demanda urbana (recursos de 1.280 hm³ 

en serie corta y horizonte 2015 vs. 236 hm³ de demanda urbana en el Segura + fuera del 

Segura atendido por ATS), habiéndose utilizado con frecuencia el argumento del 

abastecimiento urbano para justificar trasvases en Nivel 3 de las reglas de explotación. Sucede 

también, a nivel interno de Castilla-La Mancha, para justificar un trasvase del Tajo al Guadiana 

(la denominada “tubería manchega”), y en el seno de la propia cuenca del Segura para evitar la 

implantación de un régimen ambiental de caudales en el río Taibilla (como se explicará en la 

Alegación Sexta). 

Debe por tanto reflejarse en el Pacto Regional del Agua –ya desde su parte expositiva- un 

cuestionamiento del orden de prelación generalmente aceptado y de la manera torticera en 

que se ha venido utilizando hasta la fecha, incorporando como clave para determinar la 

prelación en los usos de las aguas el valor social de las mismas en términos económicos, de 

empleo y de conservación del patrimonio histórico y natural. 

Asimismo, dada la importante presión que se genera sobre el recurso, deben denunciarse las 

políticas de agua subvencionada para regadío (al no contemplar todos los costes de 

infraestructura, sociales y ambientales en la tarifa), que se produce muy especialmente en 

periodos de sequía, así como las prácticas contables cuestionables con las que se justifica la 

presunta “recuperación íntegra de costes” cara a la Directiva Marco del Agua. 

 Convendría incluso plantearse la posibilidad cobrar el agua según el coste de oportunidad de 

la misma –lo que conduciría al fin del notable contraste de precio entre tierras de secano y de 

regadío, y por tanto a la presión recalificadora y de constante expansión de la superficie 

irrigada, amén de incrementar los recursos de los organismos de cuenca-. 
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Tercera.- Incorporación, en el apartado expositivo, de la insuficiente depuración en el área 

metropolitana de Madrid como uno de los problemas acuciantes de la cuenca del Tajo. 

La detracción de caudales del Tajo mediante el trasvase Tajo-Segura es sin duda uno de los 

principales problemas de la Demarcación. Sin embargo, este impacta principalmente en los 

municipios colindantes a los embalses de Entrepeñas y Buendía –antaño un notable factor de 

desarrollo- y al tramo comprendido entre la presa de Bolarque y la confluencia con el río 

Jarama en Aranjuez. Indirectamente, por la toma de aguas para abastecimiento de Madrid, 

también afecta a las zonas de riego de Talavera que se nutrían del río Alberche. 

Sin embargo, el mayor tramo del río Tajo –desde Aranjuez hasta Lisboa- sufre no tanto de 

problemas cuantitativos de agua, sino de un marcado deterioro de su calidad a causa de la 

excesiva concentración de población y de una insuficiente depuración de aguas residuales en 

el área metropolitana de Madrid (aguas que constituyen el grueso del caudal del río Jarama) 

que se agrava por la escasa dilución de estos contaminantes al bajar menos caudal limpio por 

el Tajo e imposibilita los procesos de autodepuración. 

En este sentido, desde Castilla-La Mancha no solamente ha de reclamarse el fin del Trasvase 

Tajo-Segura (en notable confrontación a los usuarios del Levante peninsular), sino también un 

esfuerzo mucho mayor en depuración al área metropolitana de Madrid (incluyendo los propios 

municipios ribereños en Castilla-La Mancha) y el cuestionamiento de las políticas territoriales 

centralizadoras que generan una concentración aún superior de población. 

 

Cuarta.- Clarificación y adecuación a la realidad de la descripción de la situación en el Alto 

Guadiana en el apartado expositivo. 

La redacción utilizada para describir la situación del Alto Guadiana presenta una terminología 

confusa, al referirse a “procesos”, “olvidos”, “retos”, “problema ambiental, social y económico” 

y otros eufemismos y circunloquios para evitar mencionar explícitamente la grave 

sobreexplotación sufrida por los acuíferos de la Mancha Occidental y los elevados costes 

originados por la regularización de cientos de pozos ilegales y recompra de derechos de agua 

(incluyendo los 3.000 millones de euros del PEAG). 

Esta ocultación de la pésima situación ambiental –por lo demás ampliamente conocida en este 

país, y por tanto de dudosa utilidad ante eventuales negociaciones nacionales- adquiere toda 

su significación (en el peor sentido) al tratar de presentar como un agravio las medidas 

tomadas para salvar los espacios húmedos del Alto Guadiana (“soluciones […] contrarias a las 

que se articulan para otras regiones y [que] han comprometido el desarrollo de gran parte del 

territorio”) y aparentemente reclamando de nuevo una ampliación de la superficie regable 

(por comparación con el resto de la cuenca) sin reparar lo más mínimo en la viabilidad técnica 

y ambiental de tal propuesta, sembrando la duda sobre la magnitud que podrían adquirir los 

trasvases del Tajo al Guadiana (“tubería manchega”). 

Solamente desde un reconocimiento abierto y sin ambages de la sobreexplotación del 

Guadiana, y la plena asunción de los propios errores –tanto en esta cuenca como en las partes 

castellano-manchegas del Júcar y del Segura- se puede plantear una negociación  nivel estatal 

con la autoridad moral suficiente como para exigir sacrificios en materia de regadíos a las 

demás regiones, particularmente las beneficiarias del Trasvase Tajo-Segura. 
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Quinta.- Reconocimiento de la sobreexplotación en la mitad nororiental de la parte 

albacetense de la Demarcación del Segura y diferenciación de la problemática de la Sierra 

del Segura (uso turístico y abandono de los regadíos históricos). 

De forma análoga a lo sucedido en el diagnóstico de la situación del Alto Guadiana, el borrador 

de Pacto Regional del Agua se limita a señalar que la parte albacetense de la Demarcación del 

Segura cuenta con un porcentaje algo inferior de superficie de riego y muy inferior de dotación 

de caudales respecto al resto de la Demarcación, en un claro intento de demandar mayor 

cantidad de agua para los regadíos castellano-manchegos. Se ignora interesadamente, en este 

caso también, la notable sobreexplotación a la que son sometidos los acuíferos de toda la 

mitad nororiental de este territorio (comarca de los Campos de Hellín y la cuenca endorreica 

de Corral-Rubio, principalmente). Una sobreexplotación que más bien apunta a la reducción de 

esta superficie y de dotaciones que a una ampliación, máxime ante las perspectivas sombrías 

que nos ofrece el cambio climático en curso. 

 

 
 

La mitad oriental de la parte albacetense de la Demarcación del Segura és, tras el Valle del Guadalentín, 

la que mayor volumen de sobreexplotación presenta. Fuente: Estudio General de la Demarcación 
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La simplificación excesiva en el discurso presentado en el borrador de Pacto Regional del Agua 

lleva precisamente a ignorar esta situación, y a no diferenciar entre las dos mitades de la parte 

albacetense de esta Demarcación. Pues al fin y al cabo la sobreexplotación de la mitad 

nororiental de la misma contrasta notablemente con la realidad de la comarca de la Sierra del 

Segura: un territorio de montaña con amplios espacios protegidos –estableciéndose caudales 

ecológicos elevados-, una actividad económica ligada principalmente al turismo de naturaleza 

y aventura, y cuyas mejores vegas para el regadío fueron anegadas por la construcción de los 

grandes embalses de cabecera. Por lo general las zonas regables que persisten no presentan 

problemas de abastecimiento de agua, sino que –muy al contrario- se están abandonando 

masivamente sus perímetros regables tradicionales por falta de viabilidad económica. Una 

falta de viabilidad que se traduce a su vez en la notable debilidad del asociacionismo agrario y 

en la falta de legalización de los aprovechamientos –pues los costes asociados a dicha 

legalización exceden con creces el valor económico de las parcelas-. 

En este contexto, y más allá de unos pocos proyectos de regadíos sociales asociados a leñosos 

(SAT Derramadero-Campillo, por poner un ejemplo), es difícilmente concebible una expansión 

significativa de la superficie y sobre todo de la dotación de los regadíos existentes en la Sierra 

del Segura: en buena medida por falta de demanda, pero también por protección ambiental.   

El enfoque necesario para afrontar estas realidades tan dispares es, por un lado, reconocer la 

sobreexplotación existente en la mitad nororiental de la parte albacetense de la Demarcación 

del Segura y la dificultad e incluso imposibilidad de corregir esta situación solamente con 

modernización de regadíos. Ante la probable falta de viabilidad económica y ambiental de 

sustituir las aguas subterráneas con aguas superficiales provenientes del río Mundo o del canal 

del Trasvase Tajo-Segura, se impone la reestructuración de regadíos con una drástica 

reducción de la superficie irrigada, el cambio de cultivos hacia otros menos intensivos en agua, 

y la consiguiente recompra o extinción de las concesiones de aguas actualmente existentes. 

Por el lado de la Sierra del Segura –y seguramente en común con otras zonas de montaña de 

Castilla-La Mancha-, además del apoyo a los regadíos sociales que puedan ser viables 

económica y ambientalmente, el esfuerzo negociador (externo) de la Región y las políticas 

(internas) de la Junta de Comunidades debe orientarse a facilitar la completa legalización de 

los regadíos históricos (incluidos los que se han perdido), incentivar con los medios oportunos 

el asociacionismo agrario (aunque frecuentemente ni siquiera quede población para ello), y 

buscar los mecanismos para tratar de hacer viable su explotación comercial o de autoconsumo 

(partiendo de la base de que hablamos de microparcelas, sin la infraestructura adecuada ni 

para regar ni para la posterior logística, y cuyo volumen agregado con frecuencia resulta 

insuficiente para los productos y circuitos habituales). 

Asimismo, cara a favorecer el desarrollo turístico de la Sierra, la protección paisajística y de un 

volumen mínimo en los embalses –tanto para el uso recreativo como para disponer de ella en 

caso de incendio forestal (recientemente, la extinción del I.F. de Yeste se vio dificultada por el 

vaciado de La Fuensanta)- 
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Sexta.- Inclusión de la deuda histórica, la situación de los ríos Taibilla, Zumeta y Segura, así 

como las amenazas de los pozos de sequía y del recrecimiento del embalse de Camarillas en 

el diagnóstico de situación de la Sierra del Segura 

Como ya se ha indicado en la alegación anterior, algunas de las principales zonas regables de la 

Sierra del Segura fueron anegadas por la construcción de los embalses de La Fuensanta y del 

Cenajo –entre otras importantes obras hidráulicas-, interrumpiendo a su vez importantes vías 

de comunicación entre los pueblos de la comarca. El coste social, en términos de despoblación, 

nunca ha sido compensado mientras el beneficio se trasladaba aguas abajo. 

Este problema, común seguramente a otras zonas de montaña, es una de las reivindicaciones 

históricas de la población de la Sierra del Segura, a pesar del rechazo de la Confederación 

Hidrográfica hacia la cuantificación y compensación de tal deuda. Muy al contrario: persisten 

proyectos como el recrecimiento del embalse de Camarillas –que anegaría buena parte de la 

vega tradicional del río Mundo, en el término de Hellín- o la proliferación de pozos de sequía –

que conducen a la sobreexplotación de los acuíferos de cabecera, con amplio impacto sobre 

fuentes y manantiales y en los numerosos tramos de río ganadores, con eventual afección a 

toda la comarca-. La deuda histórica, por tanto, no solamente no se está saldando, sino que 

sigue creciendo. 

La forma en que se vienen utilizando estas infraestructuras también ha supuesto importantes 

daños sociales y ambientales. Por ejemplo, los embalses de La Novia/La Vieja y Anchuricas 

(ambos de uso hidroeléctrico) no respetan la exigencia del caudal mínimo fijado en el Plan 

Hidrológico de Demarcación, dejando tramos enteros de los ríos Zumeta y Segura 

completamente secos durante varias horas al día, para luego pasar a turbinar el máximo 

volumen posible (elevadas tasas de cambio, no estudiadas en el PHDS 2015-2021). De forma 

similar, aguas abajo del embalse del Cenajo (uso de regadío, sobre el río Segura) y hasta la 

confluencia con el río Mundo, se incumplen sistemáticamente los caudales mínimos durante la 

mayor parte del año para pasar a desembalses masivos (superando en ocasiones los caudales 

máximos, también sin implantación en la Demarcación) durante los meses veraniegos. 

El caso más significativo, sin embargo, es el del río Taibilla. Desde los años 50 las aguas de este 

río se derivan por el canal homónimo para abastecer las ciudades del Sureste peninsular, 

dejando el cauce prácticamente seco. A partir de los años 70, y con la construcción de los 

canales del Postrasvase en Ojós, ya es del todo innecesaria la derivación: se puede 

perfectamente dejar correr el agua (e implantar un caudal ambiental ambicioso) para captar el 

mismo volumen aguas abajo. El único motivo por el que no se hace es puramente económico: 

al pasar las aguas por el paraje de Las Minas (Hellín) aumenta fuertemente la carga de sulfatos, 

requiriendo por tanto un tratamiento más caro en las ETAP de la Mancomunidad de Canales 

del Taibilla. Lo propio podría decirse de la alternativa de las desaladoras en la costa. 

Lamentablemente, con la excusa de la primacía del abastecimiento urbano incluso sobre las 

demandas ambientales, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha logrado siempre imponer 

fuertes rebajas de los caudales mínimos: desde los más de 400 litros/segundo recomendados 

por los estudios preliminares del PHDS a los apenas  30 litros/segundo (25 en meses 

veraniegos) tras el proceso de concertación, que en ocasiones tampoco se respetan. 
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Séptima.- Exclusión de las aportaciones a la Albufera de Valencia como ‘trasvase’  

Al analizar la situación de la Demarcación del Júcar, el borrador de Pacto Regional del Agua 

procede a denunciar toda una serie de “trasvases” entre las distintas cuencas bajo el control 

de la CHJ. Siendo perfectamente comprensibles las críticas contra el trasvase al Vinalopó, entre 

otros, se ha incluido también un presunto “trasvase” a la Albufera de Valencia. 

La inclusión del mismo resulta cuanto menos sorprendente, dada la demostrada conexión 

hidráulica entre la Albufera y el tramo final del río Júcar y la escasísima entidad de la cuenca de 

la Albufera –hasta el punto de ser incluida dentro del mismo Sistema de Explotación en el PHDJ 

2015-2021-, que podría llevar en última instancia al cuestionamiento (como “trasvases”) de las 

soluciones de abastecimiento con aguas superficiales del Júcar a amplias zonas endorreicas 

(Lezuza, Jardín, Los Llanos, Pozohondo…) o de dudosa clasificación en el entorno de La Mancha 

Oriental. Recuérdese aquí los conflictos con motivo de la delimitación de las Demarcaciones 

producidos durante el primer ciclo de planificación. 

También puede aducirse la historicidad de la Acequia Real del Júcar (construida en el siglo XIII), 

y el elevadísimo valor medioambiental de la Albufera de Valencia (humedal Ramsar) y sus 

arrozales circundantes de regadío tradicional. 
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Octava.- Reconocimiento de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental  

Al igual que sucede en los ejemplos de las demarcaciones del Guadiana y del Segura, el texto 

presentado como base para el Pacto Regional del Agua trata de esquivar un reconocimiento 

explícito de la situación de sobreexplotación ocasionada por la proliferación descontrolada de 

regadíos  en la Mancha Oriental –ocasionando graves problemas ambientales en los cursos del 

Júcar y más recientemente del Cabriel-, mencionando solo de pasada el Convenio de Alarcón 

para limitarse a denunciar el mantenimiento de una reserva para aprovechamiento de la 

Comunidad Valenciana (análoga en lo esencial a la reserva mantenida para el Tajo en relación 

al Trasvase Tajo-Segura, aspecto a resaltar en relación a la observación séptima). 

También en la misma línea ha de plantearse la redefinición del texto: realizando autocrítica 

para poder tener la autoridad moral necesaria para criticar a los demás, y anteponiendo la 

defensa medioambiental a cualquier uso de regadío –que frecuentemente es de escaso valor 

añadido, particularmente cuando hablamos de plantaciones de maíz u otros cereales-. 

 

 

Los cultivos de regadío de Castilla-La Mancha, y en especial aquellos vinculados a la Mancha Oriental, 

están claramente dominados por herbáceos de escaso valor añadido y mínima generación de puestos de 

trabajo por su elevado grado de mecanización. Fuente: II Informe sobre Cambio Climático en CLM 
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A pesar de los notables esfuerzos de sustitución de bombeos por aguas superficiales, la masa de la 

Mancha Oriental sigue mostrando un desequilibrio muy notable, persistiendo los descensos de niveles 

piezométricos particularmente en el entorno del río Júcar. El centro de la masa, sin embargo, sí ha 

notado cierta recuperación. Fuente: Plan Hidrológico de Demarcación del Júcar, 2015-2021. 

 

La sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental ha tenido como uno de sus efectos 

más notables la desecación de numerosos manantiales en el entorno del río Júcar, llegando 

incluso al extremo de invertirse la relación río-acuífero al detraer caudales del tramo medio 

(declarado en mal estado en PHD Júcar 2015-2021). 
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Novena.- Ampliar la crítica de los Planes Hidrológicos a los Planes Especiales de Sequía  

Cierra la parte expositiva un alegato contra los Planes Hidrológicos en vigor, de nuevo con el ya 

conocido y erróneo discurso de “Castilla-La Mancha ve el agua pasar, pero no la puede tocar”. 

O más precisamente, una presunta negación del acceso al agua que “necesita para el bienestar 

de sus ciudadanos” –afirmación cierta en el caso del abastecimiento urbano de los municipios 

ribereños de Entrepeñas y Buendía, pero rigurosamente falsa en el caso de los regadíos de 

escaso valor económico y social que se llevan a cabo en buena parte de Castilla-La Mancha-. 

En cualquier caso, debe reseñarse que la problemática deriva no solamente de los Planes 

Hidrológicos de Demarcación –recurridos en los tribunales, aunque de dudoso recorrido dadas 

las leyes e instrucciones técnicas hechas a medida existentes en la actualidad-, sino también de 

unos Planes Especiales de Sequía que con frecuencia dan carta de “normalidad” a situaciones 

de sobreexplotación crónica (p.ej. en el PES del Segura se considera “normalidad” tener el 

embalse de La Fuensanta al 16%, y el del Cenajo al 20%, simplemente por ser esa la media 

histórica) o imputan esfuerzos casi idénticos a regadíos históricos y ampliaciones (a pesar de 

ser estos últimos los que originan la situación de sobrexplotación y escasez hídrica), al tiempo 

que mediante medidas como los ya mencionados pozos de sequía no solo deterioran el medio 

ambiente de todos, sino que también se producen transferencias de recursos hacia fuera de la 

Región y desde los regantes tradicionales a las ampliaciones más recientes (numerosos pozos 

de sequía se encomiendan al SCRATS –o la MCT permuta sus caudales con el SCRATS-, 

detrayendo a largo plazo caudales superficiales de los ríos Segura y Mundo que aprovechaban 

los regadíos tradicionales). 

Por lo demás, la denuncia de los Planes Hidrológicos y los Planes Especiales de Sequía resultan 

totalmente insuficientes sin denunciar también las leyes, reglamentos e instrucciones técnicas 

que llevan inevitablemente a que el contenido de los PHD y PES sea el que es actualmente. 

 

Décima.- Reformulación del primer punto (“El agua es un bien público”)  

Entrando ya en la segunda parte –propositiva- del texto de Pacto Regional del Agua, se inicia 

con el punto más breve, contundente, y a la vez lugar común que poco aporta a cualquier 

posible acuerdo de índole nacional entorno a la gestión del agua: “El agua es un bien público”. 

Siendo el primer punto el de mayor importancia, y que determina el desarrollo del resto, llama 

poderosamente la atención que únicamente contenga una referencia a su carácter de “bien 

público”, obviando aspectos muy relevantes que deben ser incorporados en este primer punto, 

particularmente los de carácter medioambiental: 

- El agua es (antes que cualquier consideración sobre titularidad pública o privada) un 

bien natural, vital para sostener un medio ambiente sano. En este sentido, el carácter 

público o privado únicamente puede conferirse a efectos de su uso por parte de los 

humanos. Esto hace que la propia Direciva Marco del Agua convierta las demandas 

medioambientales en una restricción general al sistema, que no debe violentarse en 

nombre de ningún interés público. 
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- El acceso al agua potable y al saneamiento se considera un derecho humano 

fundamental. No así el regadío u otros usos. Ni tampoco implica necesariamente que 

se deba perseguir el coste mínimo a costa del medio ambiente (como sucede en el 

caso del río Taibilla). Tal y como se explica en la Observación Segunda, la Ley de Aguas 

recoge esta prioridad sobre cualquier otro uso, pero a su vez se utiliza 

discrecionalmente de forma tramposa y torticera para quebrantar las demandas 

medioambientales o exigir trasvases al tiempo que se mantiene la superficie irrigada 

intacta –aduciendo en ocasiones excusas como la calidad de las aguas/coste de 

potabilización o el mayor coste de la desalación-. 

- El agua es un bien muy escaso en la Península Ibérica, y las perspectivas de cambio 

climático acentuarán su carácter menguante. Como tal, es preciso adoptar una política 

restrictiva en cuanto a su uso –frente a la promoción de la constante expansión de 

regadíos-, priorizando según el valor social generado y redistribuyéndola entre 

usuarios (p.ej. cada nuevo regadío social deberá acarrear la clausura de un regadío 

comercial) en vez de tratar de tratar de solventar la inequidad social ampliando la 

superficie irrigada y cayendo en la insostenibilidad. Ha de primar siempre el principio 

de precaución: ante el desconocimiento o duda, decídase a favor del medio. 

- El reparto del recurso aprovechable (minorado por demandas ambientales) debe 

responder a criterios de equidad social, equilibrio territorial, los derechos históricos y 

sobre todo lealtad intergeneracional. Este último criterio resulta indispensable en 

cuanto a que la actual tendencia a sobreexplotar los acuíferos va en notable 

detrimento de las generaciones futuras, que no solo se encontrarán con menores 

precipitaciones y mayor evapotranspiración, sino también con las reservas 

subterráneas absolutamente esquilmadas (en algunos casos extremos, como el 

acuífero Ascoy-Sopalmo en la cuenca del río Segura, tardaría siglos tras el cese de los 

bombeos la recuperación del nivel original). Según la Directiva Marco del Agua las 

masas de agua subterráneas deben volver al buen estado cuantitativo antes de 2027, 

pero lo prudente es no solo alcanzar un balance hídrico equilibrado, sino recuperar 

niveles freáticos para mejorar las reservas cara a un futuro notablemente más árido. 

- Recuperación íntegra de costes: tanto de obras hidráulicas como coste ambiental y de 

oportunidad. Actualmente sigue sin cobrarse a los usuarios por toda la infraestructura 

hidráulica utilizada (siendo paradigmáticas en este sentido tanto las desaladoras como 

el Trasvase Tajo-Segura, del que solamente se imputa al precio final la fracción de agua 

obtenida con respecto a la planificada), ni la compensación por los costes ambientales 

(p.ej. el coste extra en depuración al haber menor caudal diluyendo contaminantes, o 

la pérdida de ingresos turísticos por deterioro del paisaje y valores naturales), ni 

mucho menos el coste de oportunidad (que, en aplicación económica estricta, debería 

llevar a la desaparición de una diferencia de precio entre tierras de secano y de 

regadío). Dado el notable perjuicio que sufre Castilla-La Mancha, y particularmente el 

eje del río Tajo, a causa de esta política de no recuperación íntegra de costes, resulta 

más que conveniente denunciar las subvenciones encubiertas al agua y erigirse en el 

Pacto Regional del Agua como defensores de unas medidas que pongan fin a la 

expansión ilimitada de regadíos a costa del bolsillo del contribuyente, a costa del 

medio ambiente, a costa de otras actividades económicas y que a la postre solamente 

benefician a los terratenientes (que pueden internalizar los “beneficios caídos del 

cielo” en el precio de la tierra). 
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Decimoprimera.- Incorporar la amenaza del cambio climático como segundo punto del Pacto  

Tal y como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de estas observaciones, el 

cambio climático pende como la principal amenaza sobre los recursos hídricos de la Región, 

hecho insuficientemente plasmado en el borrador de Pacto Regional del Agua. 

Al más que notable ajuste para equilibrar los balances hídricos de las masas de agua 

subterráneas antes de 2027, y que en la mayoría de casos supone la reducción del uso de agua 

del orden del 50%, hay que sumarle la reducción de escorrentía superficial e infiltración 

subterránea que ofrecen las proyecciones del Centro de Estudios Hidrológicos del CEDEX, en 

un documento fechado en 2010 bajo el título Evaluación del impacto del cambio climático en 

los recursos hídricos en régimen natural1, y que apuntan a una necesidad de reducción 

adicional del uso del agua de al menos un 40% (probablemente más, si la demanda 

medioambiental se considera fija e inalterada). La reducción conjunta resultante, del orden del 

75-80% sobre el uso actual. 

Es deseable una adaptación a los escenarios de cambio climático más negativos y el 

establecimiento de un régimen de caudales ambientales ambicioso –basado en el mejor 

conocimiento científico-, procediendo sólo después a determinar los usos y el reparto del 

caudal aprovechable, determinando en su caso qué superficies y cultivos han de eliminarse. 

 

 

Variación de la escorrentía (%) por demarcación hidrográfica en los distintos períodos respecto al 

periodo de control 1961-1990. Fuente: CEDEX 
 

                                                           
1 Disponible bajo la siguiente URL: 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-

hidrologica/ImpactoCCRecursosHidricos_tcm30-98559.pdf 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ImpactoCCRecursosHidricos_tcm30-98559.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ImpactoCCRecursosHidricos_tcm30-98559.pdf
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Variación de la recarga de acuíferos (%) por demarcación hidrográfica. Fuente: CEDEX 

 

En este sentido, atendiendo al ámbito de actuación de la Plataforma en Defensa de las 

Fuentes, podemos contemplar lo marcado del desequilibrio –particularmente de los acuíferos- 

en la parte albacetense de la Demarcación del Segura, tomando como ejemplo algunos 

acuíferos paradigmáticos en este sentido, puede comprobarse la importancia del ajuste 

necesario: 

Acuífero Infilt. Ret.Rieg Otras entr. DemAmb. Bombeo Déficit 

Corral-Rubio 3,70 0,10 0,00 3.62 4,20 -4,02 

Tobarra-Tedera-Pinilla 5,00 0,30 6,80 1,00 23,80 -12,70 

Conejeros-Albatana 1,75 0,93 1,15 0,00 7,70 -3,87 

Agra-Cabras 3,65 0,40 0,00 0,00 6,20 -2,15 

El Molar 2,80 0,30 7,95 8,772 12,10 -9,82 

Balance hídrico de acuíferos seleccionados, según PHDS 2015-2021. En las demandas ambientales se 

han incluido las transferencias laterales 
 

Si a las infiltraciones se les reduce el 20% previsto para el escenario 2041-2070 (medio plazo) 

en la Demarcación del Segura (en un cálculo muy grosero, al carecer de datos más detallados 

regionalmente, así como manteniendo inalteradas las otras entradas –normalmente 

infiltración de cauce- a pesar de la reducción de caudal y sin considerar mayor demanda de 

regadío por aumento de la evapotranspiración), los balances de estos acuíferos serían: 

Acuífero Infilt. Ret.Rieg Otras entr. DemAmb. Bombeo Déficit 

Corral-Rubio 2,96 0,10 0,00 3.62 4,20 -4.76 

Tobarra-Tedera-Pinilla 4,00 0,30 6,80 1,00 23,80 -13,70 

Conejeros-Albatana 1,40 0,93 1,15 0,00 7,70 -4,22 

Agra-Cabras 2,92 0,40 0,00 0,00 6,20 -2,88 

El Molar 2,24 0,30 7,95 8,77 12,10 -10,38 

Adaptación de balances hídricos PHDS 2015-2021 a escenarios de cambio climático. 
 

                                                           
2 En PHDS 0,82 sobre 3,10 de entradas, dando recurso disponible 2,28 hm³: En cálculo de demanda 

ambiental en PHDS se ha descontado entradas de cauce y embalse, así como de otros acuíferos. 
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Como puede observarse, las reducciones de la demanda de agua necesarias para estos 

acuíferos, representativos de los Campos de Hellín y cuenca endorreica de Corral-Rubio, son 

sustanciales: 

Acuífero Bombeo Déficit Reduc. Demanda 

Corral-Rubio 4,20 -4.76 -113% (imposible) 

Tobarra-Tedera-Pinilla 23,80 -13,70 -57,7% 

Conejeros-Albatana 7,70 -4,22 -54,8% 

Agra-Cabras 6,20 -2,88 -46,5% 

El Molar 12,10 -10,38 -85,8% 

Reducción de la demanda neta precisa para volver a una situación de equilibrio hidrológico 

 

Pretender alcanzar reducciones tan significativas con medidas como la “incorporación de 

nuevas tecnologías” o la “agricultura de precisión” es ilusorio, pues cabe recordar también que 

los principales ahorros que conllevan se producen únicamente a nivel de parcela –no a nivel de 

cuenca- al basarse fundamentalmente en reducir los retornos de riego. Se ha documentado 

ampliamente que en numerosos casos –particularmente al usar figuras como la “ampliación de 

superficie sin incremento de caudal” o al intensificarse los cultivos- las tecnologías de eficiencia 

en el riego 

Únicamente el cambio de cultivos –y solamente en casos como cambiar de hortícolas a leñosos 

de secano con riego de apoyo- podría obtener este nivel de ahorro neto de agua, siendo en 

caso contrario preciso tomar una medida “tabú” que al parecer se ha evitado a toda costa: la 

drástica reducción de la superficie irrigada. Debe incorporarse por tanto esta medida, so riesgo 

de incumplir las exigencias de la Directiva Marco del Agua. 

En línea con lo expuesto en la Observación Décima, la reducción de la superficie irrigada 

debería hacerse de forma ordenada –actuando con gran antelación respecto a los escenarios 

de cambio climático ya descritos-, procurando favorecer la equidad social, el equilibrio 

territorial, el respeto a los derechos históricos y la lealtad intergeneracional.  

Esto, en la demarcación del Segura, significaría esencialmente el respeto y recuperación de los 

regadíos históricos de montaña en la Sierra y de las Vegas, realizándose importantes ajustes en 

los Campos de Hellín y especialmente en la cuenca endorreica de Corral Rubio, el Altiplano de 

la Región de Murcia, y sobre todo reduciendo drásticamente o incluso eliminando la superficie 

de las (relativamente recientes) ampliaciones de regadíos del Trasvase Tajo-Segura (salvo que 

consigan ser rentables funcionando exclusivamente con agua desalada).  

Las decisiones concretas, en cualquier caso, habrán de responder a las simulaciones concretas 

de escenarios de cambio climático, las alternativas técnica, económica y 

medioambientalmente viables, así como las prioridades de mantenimiento de regadíos que se 

determinen a través del proceso político. 

La obligación (para cumplir con la Directiva Marco del Agua) de realizar la mayor parte de este 

ajuste antes de 2027 imprime cierta urgencia al proceso –pues habrá de completarse en el 

próximo ciclo de planificación, que inicia su fase de participación ciudadana el próximo año-. 
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Referente al importante papel de los acuíferos en la gestión de las sequías –pues suponen el 

principal aporte de caudal base en los cursos de agua superficiales-, cabe resaltar asimismo 

que el cambio climático conllevará un notable aumento de la frecuencia, intensidad y duración 

de las mismas.  

En este particular resulta de gran interés y ayuda el informe “Evaluación del Impacto del 

Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España (2015-2017)”3, publicado en 

2017 por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, por encargo de la Oficina Española de 

Cambio Climático. En él se analiza la probabilidad (periodo de retorno) de que se produzca una 

sequía de diferentes intensidades (déficit medio anual) y duración de 2 o 5 años para los 

periodos 2010-2040, 2040-2070 y 2070-2100. 

Las gráficas de la página siguiente demuestran la importancia del cambio que se vivirá, pues 

por ejemplo según el escenario M8A las sequías de 2 años de duración y déficit medio anual 

del 30% pasarán de producirse una vez cada 100 años a suceder aproximadamente cada 30 

años. O a la inversa, las sequías más graves de 2 años de duración y periodo de retorno de 100 

años pasarán del 30% de déficit medio anual a casi un 50% de déficit medio anual. 

Ante tal perspectiva –de mayor probabilidad (menor periodo de retorno) de sequías de más 

duración y mayor intensidad (mayor déficit medio anual)-, con el consiguiente incremento de 

los fallos de suministro mediante cursos de aguas superficiales, resulta previsible (aunque no 

necesariamente más deseable) una respuesta por parte de los Organismos de cuenca que 

incremente el papel de las aguas subterráneas durante los periodos secos (dada su relativa 

mayor capacidad comparado con los embalses). 

Esta presión adicional se suma a los problemas explicados más arriba, de sobreexplotación ya 

existente y reducción de la infiltración media, lo que requerirá una protección adicional de los 

recursos de aguas subterráneas. Mucho más allá de lo demandado actualmente por la 

Directiva Marco del Agua. 

Concretamente, caso de responderse a las sequías con movilización extraordinaria de aguas 

subterráneas (pozos de sequía), deberá retrasarse el máximo la puesta en marcha de los 

mismos: al fin y al cabo una puesta en marcha demasiado temprana compromete la 

posibilidad de un aprovechamiento futuro en caso de agravarse o prolongarse 

extraordinariamente la sequía. De allí que solamene deban utilizarse en situaciones 

verdaderamente excepcionales, en contraste con el actual régimen de funcionamiento que se 

acerca al 50% del tiempo en la Demarcación del Segura (al amparo de los Decretos de sequía 

2005-2010 y 2015-¿2019?). 

El mayor tiempo e intensidad de utilización de estos pozos de sequía (o pozos ordinarios que 

incrementan sus bombeos sobre el régimen normal, como se hace en la Mancha Oriental) 

supondrá también la necesidad de mayores tiempos de recuperación posterior sin bombeo 

alguno, requiriendo por tanto reducir aun más la superficie irrigada ordinaria o –para evitar el 

recurso a pozos de sequía- unas rotaciones de cultivo más flexibles que incorporen largos 

periodos de cultivo en secano (en condiciones de sequía) regando exclusivamente cuando se 

dispongan de ciertos excedentes de aguas superficiales. 

                                                           
3 Disponible bajo la siguiente URL:  

http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/3B08CCC1-C252-4AC0-BAF7-

1BC27266534B/145732/2017_07_424150001_Evaluaci%C3%B3n_cambio_clim%C3%A1tico_recu.pdf 

http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/3B08CCC1-C252-4AC0-BAF7-1BC27266534B/145732/2017_07_424150001_Evaluaci%C3%B3n_cambio_clim%C3%A1tico_recu.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/3B08CCC1-C252-4AC0-BAF7-1BC27266534B/145732/2017_07_424150001_Evaluaci%C3%B3n_cambio_clim%C3%A1tico_recu.pdf
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El borrador del Pacto Regional del Agua debe incorporar en su texto, de forma resumida, tales 

consideraciones y el importante reto de gestión que va a plantear. Abordándolo además desde 

el principio de precaución: preparándonos para las peores consecuencias previsibles. 

 
 

 

 



19 

 

Decimosegunda.- Incrementar la participación de Ayuntamientos, sociedad civil y sector 

turístico en la gobernanza de las Confederaciones Hidrográficas, de forma que refleje el 

profundo cambio en la percepción social de la importancia del agua e incorpore criterios de 

equilibrio territorial. 

El segundo punto del apartado propositivo en el borrador de Pacto Regional del Agua se 

refiere a una mejora de la representación de las Comunidades Autónomas en la gobernanza de 

las Confederaciones Hidrográficas, llegando incluso a considerar que su papel ha de ser 

“preponderante en las decisiones sobre el agua” -sin especificar si se refiere a “preponderante” 

respecto al número de representantes del Estado, o si esta preponderancia ha de suponer una 

mayoría incluso frente a usuarios y resto de entidades-. 

La reivindicación de un mayor papel de las Comunidades Autónomas se justifica en el borrador 

de Pacto por un presunto cambio en la “realidad social, económica y política” respecto a la 

época “muy diferente a la actual” en que se determinó este reparto de poder. 

Lo cierto es que dicho reparto ha sido modificado con frecuencia desde la llegada de la 

democracia al país, datando la última reforma de los años 2011 y 2012 –que probablemente se 

repita con el cambio de gobierno-. Asimismo, las Comunidades Autónomas cuentan ya con una 

muy nutrida representación en los órganos de gobierno de las Confederaciones Hidrográficas. 

Por ejemplo, en el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Segura los 

representantes de las CC.AA. suman 22 y los de la Admon. Del Estado hay 21, aunque pueda 

ser cuestionable la presencia de representantes de Defensa –por ejemplo-. 
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En la Comisión de Planificación, las CC.AA. suman 8 representantes y el Estado 7. 

 

Sin embargo, donde sí existe un muy notable desfase ente el número de representantes y la 

realidad social y económica actual es entre la sobreabundancia de representantes (directos o  

indirectos) de los regantes u organizaciones agrarias, y los representantes de la sociedad civil 

(ONGs conservacionistas, organizaciones de consumidores y usuarios…) o del sector turístico 

(particularmente en sus usos recreativos no consuntivos y el turismo de naturaleza). Algo 

parecido podría decirse respecto a la infraponderación de los Ayuntamientos/entidades 

locales, dado el creciente papel que estos asumen y su cercanía al ciudadano, y que desde 

hace tiempo vienen reivindicando ser reconocidos como tales mediante una “segunda 

descentralización”. 

Sorprende que, tras la apelación a dichos cambios de la “realidad social, económica y política”, 

únicamente se esconda la petición de una mayor cuota de poder para el organismo que ha 

impulsado el Pacto Regional del Agua, sin preocuparse lo más mínimo por un ajuste a esta 

nueva realidad. Una falta de sinceridad que puede resultar contraproducente a la hora de 

buscar adhesiones y un respaldo social amplio, por no hablar de la negociación con otros 

territorios. 

Por todos estos motivos, EL INTERESADO reclama una reorientación del actual punto segundo del 

Pacto Regional del Agua, cara a mejorar la representación de organizaciones civiles, turísticas y 

municipales frente a regantes, Estado y Comunidades Autónomas, buscando en todo caso un 

mayor equilibrio territorial en dicha representación a fin de no ver perjudicados los intereses 

de la Región. 
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Ni siquiera en la Asamblea de Usuarios hay representación del sector turístico, y los Ayuntamientos 

están fuertemente infrarrepresentados respecto a los regantes. 

 

 
 

En la Juna de Gobierno de la CHS las CC.AA. sacan 4 miembros de ventaja al Estado. 



22 

 

Decimotercera.- Adecuación de fechas y horarios de los procesos de participación ciudadana 

para garantizar la asistencia de las entidades de la sociedad civil, y necesidad de un 

programa de formación en materia hídrica y de sesiones preparatorias. 

El punto tercero del Pacto Regional del Agua reivindica una “participación pública real y 

garantizada en los procesos de tomas de decisiones”, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 

Marco del Agua, y que en estos momentos no se estaría dando de forma adecuada. 

En efecto, las sesiones de participación ciudadana en la elaboración de los Planes Hidrológicos 

de Demarcación presentan numerosas carencias, que se traducen en una muy escasa utilidad 

práctica de dichas sesiones. Entre las carencias detectadas por los integrantes de la Plataforma 

en Defensa de las Fuentes encontramos: 

- Fechas y horarios poco adecuados para favorecer la participación ciudadana, al 

producirse mayoritariamente en días laborables por la mañana por pura comodidad 

del personal funcionario de las Confederaciones Hidrográficas. 

- Falta de definición de un orden del día y unos objetivos, así como falta de dirección en 

las sesiones de participación, que acaban resultado en dinámicas caóticas o en meros 

espacios para realizar alegatos políticos. El orgullo profesional que en alguna ocasión 

han los altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura, con poca 

predisposición a escuchar y a rectificar, también ha favorecido dinámicas de cruce de 

acusaciones muy poco resolutivas. 

- Falta de formación en materia de planificación hidrológica por parte de las entidades 

participantes, particularmente entre algunos representantes de avanzada edad de 

organizaciones de regantes pequeñas, que traen a las sesiones de participación 

ciudadana problemáticas ajenas a los objetivos de la planificación, o reclaman 

soluciones del todo punto inviables en lo técnico, lo económico o lo ambiental. 

- Falta de preparación de las entidades asistentes a las sesiones de participación, al no 

haber leído ni analizado los documentos presentados por la Confederación 

Hidrográfica (frecuentemente muy densos, extensos y de alto contenido técnico) ni 

haberse planteado una estrategia a seguir. La experiencia en este sentido de la 

Plataforma en Defensa de las Fuentes, coordinando junto al Grupo de Acción Local de 

la Sierra del Segura una posición común de todas las entidades comarcales durante el 

primer ciclo de planificación hidrológica, lleva al INTERESADO a recomendar la 

organización de sesiones de preparación previas –tanto territoriales como sectoriales-, 

impulsadas por la Junta de Comunidades y las organizaciones firmantes del Pacto 

Regional del Agua. 

 

Cabe resaltar a este respecto la ausencia de un proceso de participación abierta y debate entre 

los diversos actores también para la elaboración del borrador de Pacto Regional del Agua.  Las 

reuniones se han llevado a cabo “a la vieja usanza”, de forma bilateral entre la Consejería y 

una serie de actores seleccionados (generalmente afines) y recopilando las reivindicaciones de 

estos actores según criterio exclusivo y beneficio (interés electoral…) de la propia Consejería. 

De forma que –una vez más- Castilla-La Mancha predica sin dar ejemplo, restando credibilidad 

al documento.  
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Decimocuarta.- Utilización de datos reales sobre la importancia de los recursos de agua 

subterráneos y no cuestionamiento del estado actual del conocimiento en la materia 

El cuarto punto del Pacto Regional del Agua reclama una mejora del conocimiento científico y 

garantía de acceso a la información en los procesos de planificación hidrológica. Demanda que 

se centra particularmente en el conocimiento de las aguas subterráneas a las que el texto 

atribuye “el 80% de los aprovechamientos” en Castilla-La Mancha y que a nivel nacional serían 

presuntamente “del 20%”.  

Si se reclama una mejora del conocimiento de las aguas, es obligatorio comenzar por ser 

riguroso uno mismo en el uso de los datos, utilizando aquellas cifras más actuales frente a 

ideas preconcebidas que pueden haber sido reales coyunturalmente en el pasado. A 

continuación se ofrecen los datos obtenidos de la Encuesta sobre el uso del agua en el sector 

agrario del INE para el último decenio: 

 

Como puede observarse, el cambio metodológico de 2005 implica un notable aumento de la 

estimación de la fracción de aguas subterráneas utilizadas coincidiendo además con un 

período de notable sequía hidrológica que implica inevitablemente un mayor porcentaje de 

uso de las aguas subterráneas -tanto por la reducción de aportaciones superficiales, como por 

la sustitución temporal de las mismas con mayores bombeos-. 

En cualquier caso, el fin de la sequía en 2010 y probablemente la ejecución de algunas obras 

hidráulicas junto a las restricciones impuestas por el Plan Especial del Alto Guadiana llevan a 

que actualmente la importancia de las aguas subterráneas en Castilla-La Mancha se sitúe en el 

orden del 50% de los aprovechamientos. Al mismo tiempo la importancia de las aguas 

subterráneas en el resto del país ha ido aumentando ligeramente en los últimos años, hasta 

situarse en el entorno del 25%. 

Esto significa que el esfuerzo en la mejora del conocimiento científico debe abarcar igualmente 

las aguas superficiales, y muy particularmente las relaciones río-acuífero (no mencionadas en 

todo el texto del Pacto Regional del Agua) que según diversos expertos en la materia parecen 

estar muy mal integradas en el modelo SIMPA utilizado habitualmente en la planificación 

hidrológica de este país. Es deseable plantear modelos alternativos (ya existentes en otros 

países) para elegir el que mejor se ajuste a la realidad observada. 
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Respecto a la investigación de las aguas subterráneas propiamente dichas, que cabe resaltar 

ha visto notables avances en los últimos ciclos de planificación hidrológica, debe especificarse 

adecuadamente en el texto que la finalidad concreta de tales investigaciones ha de perseguir 

preferentemente la mejor protección de las mismas frente a los fenómenos de 

sobreexplotación –que no puede extenderse más allá del año 2027- u otros daños 

medioambientales. Han de plantearse como reserva de emergencia ante el cambio climático 

en curso. En ningún caso han de servir para, con un conocimiento parcial o incompleto de las 

masas (incluyendo su particular respuesta ante el cambio climático), justificar una nueva 

puesta en explotación y aumento de la superficie irrigada. Prima, una vez más, el principio de 

precaución. 

Sirva esto también de advertencia ante las pretensiones existentes desde ciertos ámbitos, y a 

los cuales lamentablemente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha premiado y 

colaborado en su difusión, de una presunta “autosuficiencia hídrica” de la cuenca del Segura 

por aguas subterráneas “ocultas” o “inexploradas” que no se habrían contabilizado en el Plan 

Hidrológico intencionadamente, y que podrían –según los proponentes- sustituir al Trasvase 

Tajo-Segura. Esta auténtica teoría de la conspiración adolece de un defecto fundamental: 

contabilizar por partida doble las infiltraciones de agua subterránea (una vez como 

“escorrentía total” –que incluye la infiltración-, y otra como “infiltración” propiamente dicha).  

Aunque sin duda existen varios acuíferos profundos no incluidos en los Planes Hidrológicos, 

estos están muy pobremente caracterizados, existen serias dudas sobre la viabilidad 

económica de su explotación (piezometría excesivamente baja), la calidad de las aguas es 

cuestionable (elevada salinidad), y sobre todo presentarán un volumen de recursos renovables 

más bien modesto (por su propia naturaleza confinada las entradas por infiltración son bajas, 

además de producirse un descuadre importante en los balances hídricos observados si las 

entradas en estos acuíferos profundos fueran significativas). 

La redacción de este cuarto punto debe ser suficientemente explícita al respecto como para no 

generar falsas expectativas entre regantes y otros usuarios, que solamente ayudarían a 

perpetuar y agravar la sobreexplotación que ya sufrimos en estos momentos. Debe enfocarse 

claramente hacia una mejora, y no hacia un cuestionamiento, de nuestra comprensión sobre 

los graves efectos que la acción humana está teniendo sobre el medio ambiente y sobre los 

menguantes recursos hídricos en particular.  

Y debe incluir explícitamente el objetivo de profundizar también en los efectos previsibles del 

cambio climático, aprovechando los trabajos ya hechos por el CEDEX y mencionados en la 

Observación decimoprimera: anticiparnos a la drástica reducción de las precipitaciones y 

aumento de la evapotranspiración, así como la prolongación y profundización de las sequías, 

es clave para minimizar el daño a la agricultura, al abastecimiento urbano y al medio ambiente. 

A pesar de los avances realizados en este campo, la incertidumbre que hay es todavía 

sustancial y requiere un enfoque desde el principio de precaución y desde la necesidad de 

priorizar la investigación hacia tal problemática. 
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Decimoquinta.- Conveniencia de hacer explícita como demanda de agua la necesidad de 

láminas mínimas en embalses y de desembalses extraordinarios en tramos fluviales para uso 

recreativo o ambiental (extinción de incendios forestales), y establecimiento de excepciones 

para demanda ambiental y abastecimiento urbano. 

El punto quinto del Pacto Regional del Agua establece como principio fundamental para la 

planificación hidrológica el de unidad de cuenca, y prioridad absoluta de “cualquier uso propio” 

de la cuenca cedente sobre usos “fuera de la misma”. Aunque el matiz del uso de la palabra 

“cualquier” en el primer caso y la ausencia de la misma en el segundo permita alcanzar 

conclusiones parecidas a las que se exponen a continuación, es conveniente incorporar de 

forma explícita que los usos recreativos no consuntivos en embalses y ríos también se 

encuentran incluidos como una demanda de la cuenca cedente, y que esta prioridad de la 

cuenca cedente puede flexibilizarse en situaciones muy específicas y exclusivamente para 

atender demandas medioambientales y para el abastecimiento urbano. 

Concretamente, es de resaltar que en el cálculo de demandas hídricas en la Demarcación del 

Tajo utilizadas en la elaboración del Memorándum del Trasvase no se han tenido en cuenta las 

necesidades para su uso recreativo –que incluyen la garantía de mantenimiento de un nivel 

mínimo en los embalses de Entrepeñas y Buendía, o de un caudal suficiente para actividades 

de aventura en el tramo fluvial desde Bolarque hasta Aranjuez-. 

De forma análoga, y a pesar de no tratarse propiamente de un trasvase, cabe recordar que el 

gran incendio forestal de Yeste y Molinicos, en la Sierra del Segura, del pasado año 2017 se vio 

seriamente dificultado por la imposibilidad de que los medios aéreos cargaran agua en el 

embalse de La Fuensanta, debiendo volar para ello hasta el embalse de El Tranco –ya en la 

provincia de Jaén y Demarcación del Guadalquivir-. 

Por otra parte, parece cuestionable que ante algunas situaciones de verdadera emergencia el 

principio de prioridad de la cuenca cedente encorsete hasta tal punto la gestión del agua como 

para que estos usos recreativos arriba indicados se priorice sobre demandas tales como un 

posible nuevo incendio subterráneo de las turbas en las Tablas de Daimiel (demanda 

ambiental) o el abastecimiento urbano de poblaciones importantes. 

Evidentemente tal flexibilidad ha de ir fuertemente condicionada: en primer lugar ha de ser 

claramente la alternativa menos impactante medioambientalmente de entre todas las 

posibles, no admitiéndose trampas contables con la asignación de concesiones como las 

explicadas en la Observación segunda; además deberán revisarse críticamente las 

circunstancias que condujeron a tal situación de emergencia tomando medidas efectivas para 

evitar su repetición, como podría ser el caso de la sobreexplotación de las aguas subterráneas 

en el Guadiana que condujo al incendio de las Tablas de Daimiel.  

También debe cumplirse estrictamente con el principio de recuperación íntegra de costes, 

incluido el de oportunidad y los costes medioambientales u otras externalidades negativas, a 

fin de no subvencionar la insostenibilidad. 

Se solicita, pues, que todas estas cuestiones queden incorporadas (de forma resumida) en el 

referido apartado. 
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Decimosexta.- Reconocimiento explícito de la necesidad de reducción de la superficie 

irrigada y los cambios de cultivo dentro de las políticas de gestión de la demanda. 

El punto sexto del borrador de Pacto Regional del Agua incorpora la importancia de la gestión 

de la demanda en la planificación hidrológica. Este concepto, que se menciona muchas veces 

pero raramente se practica, no puede quedar limitado a la utilización de tecnología de riego 

localizado y agricultura de precisión –insuficiente, como ya se ha visto, y con riesgo de producir 

un “efecto rebote”-. Por ello resulta importante mencionar en su plena significación el término, 

haciendo explícita la inclusión de políticas de recorte de superficie irrigada, promoción de 

cambios de cultivos hacia otros de menor consumo o con rotaciones más flexibles ante 

episodios de sequía, interrupción del suministro ante industrias de alto consumo (incluyendo 

la futurible solar termoeléctrica y las macrogranjas) en función del valor económico y social, 

eventual limitación del número de plazas turísticas a ofertar en sequías extremas, etc. 

Esto implica también la necesidad de dotarse de los instrumentos jurídicos necesarios, 

particularmente ante la considerable dispersión competencial en esta materia, siendo 

indispensable la plena colaboración de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y 

Confederaciones Hidrográficas con un mismo fin: completar en el menor plazo posible una 

drástica reducción de la demanda de agua para lograr la sostenibilidad en el uso del recurso. 

Nótese aquí como los continuos llamamientos a la construcción de plantas desalinizadoras, la 

petición de ampliación de regadíos “sociales”, así como de infraestructuras hidráulicas, que 

aparecen en varios apartados del borrador del Pacto Regional del Agua, constituyen 

claramente una estrategia de gestión de oferta. A fin de que este punto del Pacto gane 

credibilidad, deberán reformularse muchas de las citadas demandas. 

 

Decimoséptima.- Inviabilidad económica de las transferencias “extraordinarias”. 

Referente al punto séptimo, recalcar que los trasvases entre demarcaciones son obras 

hidráulicas de gran envergadura y con altos costes de mantenimiento. Su uso “extraordinario”, 

limitado a “momentos de necesidad real”, probablemente los lleve a la inviabilidad.  

En consecuencia, el borrador de Pacto Regional del Agua debe plantear en este punto la 

cuestión económica que deriva de tal cambio de régimen en los trasvases, remarcando la 

necesidad de valorar la conveniencia de seguir manteniendo la infraestructura para tales 

situaciones “excepcionales” o si deben ser definitivamente desmanteladas (y a cargo de quién). 

Alternativamente se puede plantear un régimen de trasvases más estable en el tiempo y con 

fecha de caducidad, pero limitado a caudales que realmente es sostenible mantener 

económica y ambientalmente –a sabiendas de su carácter menguante-. Esto dotaría a las 

demarcaciones “deficitarias” de un margen temporal para desarrollar alternativas o 

reestructurar sus regadíos y ajustarse a los recursos renovables con los que cuenta, al tiempo 

que podría ayudar a amortizar parcialmente las obras ya ejecutadas hasta llegar al umbral de 

inviabilidad –costes de operación y mantenimiento superiores a la capacidad de pago de los 

“beneficiarios”-, momento en el que se debería clausurar y desmantelar. 
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Decimoctava.- Redistribución de los derechos de riego. Reconocimiento de los problemas de 

la agricultura de montaña. 

El punto octavo del borrador de Pacto Regional del Agua reclama una “promoción de los 

regadíos sociales”.  Tal y como se ha explicado en la Observación onceava –relativa a los 

efectos del cambio climático- y en varias anteriores referidas a la situación de 

sobreexplotación de los acuíferos, esta promoción resulta del todo punto inviable en la mayor 

parte de las demarcaciones hidrográficas que riegan Castilla-La Mancha. 

No obstante, dadas las notables desigualdades sociales existentes en nuestra Región y las 

dificultades para el relevo generacional e igualdad de género al frente de las explotaciones 

agrarias, resulta indudable la necesidad de tomar medidas para facilitar el acceso al recurso a 

quienes más lo necesitan. Y esto ha de hacerse sin incrementar la presión sobre el mismo. 

Las únicas fórmulas que permiten combinar estas dos exigencias son las de carácter 

redistributivo, bien mediante mercados y bancos de agua –opción en apariencia descartada 

por los impulsores del Pacto Regional del Agua- bien mediante un más deseable rescate de 

concesiones a grandes explotaciones, latifundios y cultivos de dudoso valor social o añadido 

(maíz, etc.) entregando parte de las mismas a jóvenes agricultores, mujeres o territorios 

socialmente menos favorecidos –el resto puede no volver a concederse para alcanzar los 

objetivos medioambientales, o bien venderse al mejor postor para financiar la operación-. 

A fin de evitar una repetición de esta situación de auténtico bloqueo social resulta conveniente 

acortar considerablemente en horizonte temporal de las concesiones –actualmente, en 

muchos casos, de 75 años- de forma que exista en todo momento un volumen suficiente de 

derechos de riego en disposición de cambiar de manos, y se eviten situaciones de exceso de 

concesiones a la práctica imposibles o muy caras de revertir. 

Alternativamente, y particularmente en aquellas comarcas que ya gozan de una elevada 

superficie irrigada, habrían de tomarse medidas para facilitar el acceso a la tierra de regadío, 

eliminando muchas de las actuales barreras a la compraventa, al arrendamiento o a la 

aparcería. Especialmente ante la situación de terrenos que, por diversas circunstancias, 

puedan quedar baldíos. 

Por otra parte, tal y como se apunta en la Observación quinta, cabe recordar que la ausencia 

de derechos de riego no es el único ni el principal problema para el desarrollo social de las 

comarcas menos favorecidas, habiendo múltiples otras circunstancias que llevan al abandono 

de tierras de cultivo y la pérdida de derechos de riego históricos. 

Entre estas circunstancias se encuentran el anegamiento de las mejores tierras, minifundismo,  

envejecimiento y éxodo rural, falta de infraestructura (de regulación hídrica, de caminos, 

almacenaje y transformación…) y de mercados locales donde sus productos tengan acceso 

preferente (frente a productos importados de otros territorios por grandes canales de 

distribución), normativa sanitaria poco adecuada para los productos artesanos, falta de 

asociacionismo agrario… Y finalmente altos costes y dificultad para documentar los derechos 

por regadíos históricos y registrarlos en la correspondiente Confederación Hidrográfica. 

En consecuencia, se solicita que el punto octavo del Pacto Regional del Agua ponga especial 

énfasis no solo en los regadíos sociales, sino en la consolidación de regadíos históricos de 

montaña en proceso de abandono y compensaciones por pérdida de tierras anegadas, con el 

compromiso de apoyo de las entidades firmantes de trabajar en esta línea. 
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Decimonovena.- Desburocratización de la cesión de derechos; informe preceptivo solamente 

para cesión inter-cuencas. 

En línea con la observación anterior, cabría preguntarse si la exigencia de contar con informe 

preceptivo y vinculante para la cesión de derechos (punto nº 9) no sería una barrera de acceso 

más para jóvenes agricultores y mujeres, que pueda impedir la asignación eficiente del 

recurso, el relevo generacional o la igualdad de género. Resulta, por tanto, muy poco deseable 

su implantación en los términos recogidos en el borrador de Pacto Regional del Agua. 

Se entiende no obstante tal exigencia como una medida para prevenir los desequilibrios 

regionales o desvirtuar el sentido de los regadíos sociales –pudiendo los derechos acabar 

concentrados en unas pocas manos (grandes agronegocios) o en regiones más productivas 

desde un punto de vista climatológico  (aunque menos necesitadas de desarrollo social)-. 

Por este motivo, se podría considerar conveniente convertir en preceptivo y vinculante el 

informe solamente cuando tales cesiones se producen entre ámbitos geográficos muy 

distantes, como podrían ser las cesiones inter-cuencas o cuando se pudieran ver perjudicadas 

ciertas regiones declaradas previamente en riesgo de despoblamiento. 

 

Vigésima.- Concordancia del número, ámbito territorial inferior al de la parte castellano-

manchega de cada demarcación, inclusión de la mujer y comarcas en riesgo de despoblación 

en la prioridad de reparto, y mejor definición de la normativa aplicable prevista. 

El décimo punto del Pacto Regional del Agua presenta un gran interrogante para los diversos 

agentes sociales sobre su sentido y funcionamiento previsto. Esto es así en parte por la 

vaguedad del texto, pues este refiere exclusivamente a “las medidas normativas que se 

desarrollen”, sin aportar mucho más sobre la orientación general de las mismas cara a 

consolidar un verdadero Pacto. Ante tal circunstancia, resulta difícil apoyar o rechazar este 

punto por inconcreción, siendo deseable una mayor extensión en los principios rectores. 

Existe además un problema de concordancia de número en la redacción de este punto, 

refiriéndose a la creación de “una bolsa pública de derechos de agua” (entendiéndose como 

unitaria de toda Castilla-La Mancha) para posteriormente hablar más genéricamente de 

“bolsas” (plural) para “cada cuenca hidrográfica”. El punto debería hablar, pues, en todo 

momento de una pluralidad de bolsas, en número incluso superior al de la cuenca hidrográfica, 

pues esto no reflejaría la realidad hidrológica: que las aguas pueden dejarse correr río abajo, 

pero raramente (y solo mediante costosas impulsiones) pueden llevarse río arriba. 

Así pues, las bolsas de agua deben asociarse a unidades de explotación coherentes en que la 

cesión de derechos es físicamente posible sin provocar un grave perjuicio ambiental 

(incumplimiento de caudales ecológicos, etc.). En coherencia con la observación anterior, la 

cesión de derechos en el seno de esta bolsa podría quedar exenta del informe vinculante de la 

Administración Hidráulica, pasando a serlo cuando tal cesión se produzca entre bolsas (flujo 

generalmente de la parte alta de la cuenca a la baja, por restricción física). 

Finalmente, respecto a la priorización de “jóvenes agricultores”, debería anteponerse –con 

independencia de la edad- el acceso a las comarcas más amenazadas por la despoblación 

(generalmente de montaña) y a la mujer –clave para fijar población rural (su predisposición a 

migar es mayor, importancia reproductiva, etc.) y para alcanzar la igualdad de género-. 
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Vigesimoprimera.- Concisión y reorientación del “Programa Regional de Depuración”. 

En su punto decimosegundo, el borrador de Pacto Regional del Agua menciona un “Programa 

Regional de Depuración” en apariencia totalmente centrado en posibilitar la “reutilización” del 

agua residual.  

En línea con el espíritu de las presentes observaciones a dicho borrador de Pacto, deberá 

asegurarse en lo posible que tal reutilización no signifique –salvo en situaciones donde exista 

un claro excedente de recursos hídricos, incluso ante escenarios de cambio climático- una 

ampliación adicional de la superficie regada (incluidos jardines urbanos y campos de golf), sino 

que se potencie la sustitución de los caudales provenientes de cursos superficiales o masas de 

agua subterráneas. 

Asimismo, y aun conscientes de que generalmente es preferible el uso en la agricultura de las 

aguas residuales depuradas a su vertido en el medio natural, el “Programa Regional de 

Depuración” debería tomar en consideración no solamente la reutilización, sino también la 

importancia de unos elevados estándares de calidad para su devolución al medio natural, y la 

prioridad que podría tener el destino de estas aguas (caso de cumplir con los referidos 

estándares de calidad) a parajes naturales que muestren problemas cuantitativos (como 

podrían ser humedales, con elevada capacidad de autodepuración) o incluso cara a la recarga 

artificial de acuíferos cuando esta no presente un riesgo especial. 

 

Vigesimosegunda.- Ampliación de la perspectiva medioambiental y situación como 

restricción general al sistema 

Tal y como ya se ha ido explicado a lo largo del presente texto, y particularmente en las 

Observaciones primera, décima y decimoprimera, el medio ambiente ha de considerarse la 

cuestión central del Pacto Regional –en línea con la filosofía de la Directiva Marco del Agua-. 

Por ello el actual punto decimotercero del borrador de Pacto ha de reformularse y situarse 

como primer y segundo punto. 

En relación a la reformulación, como ya se ha indicado, resulta extremadamente reduccionista 

el enfoque dado en la actual redacción. Es preciso garantizar que: 

- El régimen ambiental de caudales no quede limitado a unos caudales mínimos, sino 

que incorpore caudales medios mes a mes (procurando evitar la “inversión” del 

régimen natural que en la actualidad producen los desembalses veraniegos), caudales 

máximos, tasas de variación e incluso régimen de crecidas controladas. Los estudios en 

esta línea no han de limitarse a métodos hidrológicos y métodos biológicos, sino 

incorporar también la demanda para dilución de contaminantes en aquellos casos en 

los que la calidad de las aguas pueda estar en entredicho (como en el Tajo aguas 

debajo de Aranjuez). 

- Garantía de cumplimiento de las demandas medioambientales de humedales, masas 

de agua artificiales (incluida lámina mínima en embalses), y particularmente de 

acuíferos. En estos últimos debe condenarse explícitamente la práctica de la llamada 

“sobreexplotación coyuntural” en los pozos de sequía. Recuérdese la necesidad de 

alcanzar el buen estado de todas las masas antes de 2027. 
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- Apuesta por el buen estado químico y biológico de las aguas, no limitándose al 

“Programa Regional de Depuración”, sino abordando plenamente el reto planteado 

por los contaminantes de origen agrícola y ganadero (fertilizantes y pesticidas, 

dispersión de purines contaminates de macrogranjas, antibióticos, etc.), industrial, etc. 

- Necesidad de un “Programa Regional de Erradicación de Especies Invasoras”, centrado 

especialmente en los muy vulnerables espacios del agua. 

- Potenciación de las Reservas Naturales Fluviales como nueva e importante figura de 

protección medioambiental, asegurándose que dicha figura se extienda a todos 

aquellos tramos de río en buen estado de conservación. 

- Integración de un “Programa Regional de Recuperación de Espacios del Agua”, que 

entronque con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) pero abarcando 

también cursos de aguas temporales, humedales (permanentes o no) y masas de agua 

artificiales. En línea con la ENRR y estrecha colaboración con las Confederaciones 

Hidrográficas, deberán identificarse y eliminarse las barreras a la conectividad, 

recuperarse la dinámica fluvial y vegetación de ribera, etc. 

- Creación de un “Programa Regional de Gestión del Riesgo de Inundación”, a fin de 

implementar lo dispuesto en la Directiva de Inundaciones junto a las Confederaciones 

Hidrográficas: recuperación de las llanuras de inundación /  retranqueo de defensas, 

restauración hidrológico-forestal, etc.  

 

 

Algunos núcleos urbanos de Castilla-La Mancha, como es el caso de Socovos, se han expandido sobre 

terrenos inundables. En esta villa de la Sierra del Segura, tal situación se ha visto agravada por la 

construcción de la carretera principal dentro del cauce, desviando parte del caudal al entorno del castillo. 
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Vigesimotercera.- Matización sobre el papel de la intensificación (‘modernización’) de 

regadíos y demás medidas de presunta eficiencia hídrica 

El punto decimocuarto del borrador de Pacto Regional del Agua hace una apuesta “el 

desarrollo de una cultura de ahorro y eficiencia hídrica” a base de “sensibilización”, 

“información”, “educación” y “formación”, que parece orientarse específicamente hacia el 

usuario doméstico de aguas urbanas aun a pesar de ser este el que menos agua consume y 

cuyos usos tienen en todo caso efecto sobre la calidad de las aguas –no tanto sobre la 

cantidad, salvo en situaciones puntuales-, como podría serlo el impacto de la agricultura. 

Este punto se ve complementado con el siguiente, relativo a la “investigación, desarrollo e 

innovación en materia de agua”, que se mantiene también en términos extremadamente 

genéricos y lugares comunes difícilmente rechazables, pero que tampoco aportan nada de 

valor al texto del Pacto Regional. Sin embargo, apuntan a la voluntad de solucionar los 

problemas de sobreexplotación (y previsible incremento del déficit a causa del cambio 

climático) mediante una solución puramente tecnológica, de “modernización” de regadíos con 

sistemas de riego a presión / localizados. 

A este respecto, debe señalarse no solo la total insuficiencia de estas técnicas para afrontar los 

graves desequilibrios detallados en la Observación decimoprimera, sino también el riesgo de 

producir un “efecto rebote”: al ahorrar estos sistemas principalmente en los retornos de riego, 

pero facilitar una aplicación más regular del agua, los cambios de cultivo y facilitar la puesta en 

producción de terrenos a los que no llegaban los caudales, se ha llegado a observar en 

numerosas comunidades de regantes un incremento del consumo neto de agua. 

 
La experiencia en numerosas comunidades de regantes evidencia un “efecto rebote”. Fuente: WWF Esp 

A la luz de estos hechos, es preciso concretar la orientación que han de tomar tanto la 

educación del punto decimocuarto como la investigación del punto decimoquinto, priorizando 

el estudio y divulgación de experiencias más sociales (organización social) o de gobernanza del 

agua, de puesta en valor de cultivos de secano o con bajo consumo de agua, de actividades 

económicas alternativas ligadas al territorio, de escenarios y adaptación al cambio climático… 

https://www.chj.es/Descargas/ProyectosOPH/Consulta%20publica/PHC-2015-2021/ReferenciasBibliograficas/AnalisisEconomico/WWF,2014.EstudioEfectosEconomicosAmbientalesModernRegad%C3%ADos.pdf
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Vigesimocuarta.- Consideraciones finales 

El borrador del Pacto Regional del Agua se cierra con una fórmula que exhorta a los signatarios 

del documento a “defender el derecho al agua de Castilla-La Mancha en todos los foros donde 

participen”. Una visión, como hemos ido viendo en las presentes observaciones, 

excesivamente simplificadora de la problemática del agua en Castilla-La Mancha, y que de 

pretender imponerse a todos los agentes interesados de la Región empobrecería 

notablemente las aportaciones de todo tipo que desde esta región se hacen. 

Se ha tratado de presentar en el Pacto Regional la cuestión del agua como un presunto 

conflicto entre regiones, por el cual todas las partes interesadas deberían adherirse a la 

propuesta lanzada desde su Gobierno Regional, ignorando explícitamente el hecho de 

hallarnos ante el choque de dos culturas diferentes del agua, independientes del territorio: la 

vieja cultura desarrollista de incentivo de los regadíos intensivos y otros usos consuntivos a 

toda costa, contra la nueva cultura del agua que busca proteger el recurso y reconoce la 

pérdida de importancia estratégica y económica de los usos consuntivos tradicionales 

(apostando por su adaptación a los tiempos que corren). 

Al convivir en nuestra Comunidad agentes tanto a un lado como al otro de la “cultura del 

agua”, resulta inevitable pensar que un Pacto Regional no es posible. Que plantearlo desde 

una óptica territorial es garantía para el desencuentro y la exclusión de una de las partes, que 

por pura tradición política será invariablemente la de los representantes de la “nueva cultura 

del agua”. Y que con toda seguridad tendrían más sentido las alianzas entre movimientos con 

afinidad en cuanto a los principios (como por ejemplo el Pacto Social del Agua), prescindiendo 

del enfoque territorial que tantos enfrentamientos estériles ha producido. Y aun así es 

obligación de toda institución que representa al conjunto de la población el tratar de integrar 

los intereses confrontados y buscar el consenso. 

El borrador del Pacto Regional del Agua presentado a exposición pública se decanta 

claramente por los enfoques de la “vieja cultura”, por una lucha que trata de maximizar el uso 

de un recurso tremendamente escaso, aun a costa de ignorar su limitación física y su actual 

situación de grave sobreexplotación. Siendo por tanto absurdo pretender que las principales 

entidades conservacionistas se posicionen con “el derecho al agua” de Castilla-La Mancha. 

Si desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se desea el compromiso de todos los 

actores relevantes en materia de aguas, y así poder hablar en nombre de toda la sociedad 

(como reza el encabezado del apartado propositivo), resulta imprescindible la incorporación 

de los grandes principios enunciados en las presentes observaciones. 

 

Quedando de esta manera concluido el texto, compuesto por 24 observaciones en 32 páginas, 

dirigidas al borrador de Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha, a las cuales EL 

INTERESADO espera contestación dentro de los plazos pertinentes. 

Firmado a la fecha señalada en el encabezado: 

 

EL INTERESADO 


