
 

 

OBSERVACIONES Y APORTACIONES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS (CUAS) DE LA MASA MANCHA OCCIDENTAL A LA MESA REGIONAL DEL 
AGUA 

1- La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha 
Occidental II apoyará un PACTO REGIONAL SOBRE EL AGUA, con mayúsculas, y 
nunca una declaración partidista, por lo que debe estar refrendado por todos los 
partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La 
Mancha. 

2- Si los territorios, de acuerdo con el Estado de las Autonomías, deben participar 
de forma preponderante en las decisiones sobre el agua, las CUAS, como Mancha 
Occidental II, deben ser consideradas igualmente interlocutores válidos en la 
toma de esas decisiones. 

3- El objetivo fundamental que persigue Masa Mancha Occidental II es que sus 
Usuarios dispongan de agua suficiente para poder regar sus cultivos, pudiendo 
obtener un valor añadido de ellos. Además de la posibilidad de planificar las 
dotaciones (acumulación de caudales en varios años, etc.), Para ello, la prioridad 
del Pacto debe ser atender a las demandas de los Usuarios para la viabilidad y 
desarrollo de sus explotaciones y de los territorios donde se ubican. 

4- Se deben acometer estudios exhaustivos y detallados sobre el terreno para 
conocer la realidad de los recursos hídricos en el Alto Guadiana y acabar de una 
vez por todas con los supuestos y estimaciones nada ajustadas a la realidad. Los 
Programas de Actuación de cada Masa de Agua del Alto Guadiana y sus 
correspondientes Planes de Extracciones no responden ni a la realidad del recurso 
renovable ni disponible, ni a las necesidades creadas de desarrollo sostenible y 
mantenimiento demográfico del Alto Guadiana. 

5- Se pide coordinación de criterios de la utilización de las aguas subterráneas y 
realización de unas políticas en donde éstas tengan la relevancia que merecen en 
la región, distinguiéndolas claramente de las aguas superficiales. Cabe recordar 
que en Castilla-La Mancha el 80% de los aprovechamientos para riegos proceden 
de aguas subterráneas. Para ello es necesario acometer un estudio en profundidad 
sobre la aguas subterráneas, sobre su disponibilidad y recarga, especialmente. 

6- El pacto debe tener como objetivo principal contribuir al beneficio de los Usuarios, 
apoyando medidas como el establecimiento de una vida útil superior a la 



establecida para los contadores (basado no sólo en los años de uso sino en los 
caudales medios), en atención a las restricciones que actualmente existen para los 
aprovechamientos de estas zonas. Los derechos de agua deben ir vinculados 
siempre a las explotaciones para contribuir a su adecuada ordenación y 
colaboración al desarrollo en general del Alto Guadiana.  

7- Establecimiento de regímenes de extracción plurianuales, estableciendo la 
posibilidad de compensación en los caudales consumidos por cada titular en este 
periodo, tal y como la propia ley contempla, que permitirían mantener una 
agricultura sostenible económicamente adaptable a las diferentes secuencias  
climatológicas, compensando años de mayores precipitaciones con otros de menor 
pluviometría, permitiendo a los agricultores cierta flexibilidad y posibilidad de 
supervivencia de las explotaciones, especialmente en el caso de los cultivos 
leñosos. 

8- Que los planes contemplen acciones para recarga de acuíferos, ya que son la 
mejor balsa posible, al ser pantanos subterráneos naturales sin perdida por 
evaporación. 

9- Puesta en marcha de infraestructuras para prevenir y combatir los efectos del 
cambio climático y para adecuar la realidad del regadío de esta zona a la nacional, 
puesto que no se han acometido obras hidráulicas durante muchos años. 

10-  Establecer mecanismos de trabajo conjuntos con las administraciones para 
acelerar la resolución de trámites administrativos y que no se demoren en exceso, 
puesto que estas demoras bloquean el desarrollo socioeconómico de la comarca y 
crean una inseguridad jurídica. 

11-  Intermediar en el acceso total para consultas a toda base de datos de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, siendo vital para llevar a cabo las 
funciones y gestiones. 

12-  Adecuación de los cargos de la junta de Gobierno del Organismo de Cuenca a la 
actual organización de las Masas de Aguas declaradas en riesgo de no alcanzar el 
buen estado. 

13-  Representación en los consejos Medioambientales, ya que nuestro territorio se 
encuentra vinculado a un Parque Nacional (Tablas de Daimiel) y a un parque 
Natura (lagunas de Ruidera), así como a las diferentes zonas LIC Y ZEPAS. 

14-  El funcionamiento de la Tubería para Abastecimiento a la Llanura Manchega está 
paralizado desde hace tiempo. Es una infraestructura vital para la reordenación de 
recursos del Alto Guadiana. Además existe falta de información sobe su futuro y 
sobre los 50 hm3 comprometidos por ley, contemplando trasvases entre cuencas o 



dentro de la misma cuenca, siempre que se realice cualquier transferencia con una 
regulación exhaustiva. 

15-  Mayor solidaridad y colaboración entre administraciones sobre información acerca 
de nuestro territorio y sobre nuestros recursos, y poder así contribuir a los fines 
de ahorro, estabilidad y responsabilidad necesarios para conseguir el desarrollo 
sostenible de nuestra región. 

16-  En cuanto a la promoción de nuevos regadíos debe tenerse en cuenta primero la 
existencia de los actuales, y que éstos no se vean perjudicados. Así, una bolsa 
pública de derechos de agua debe priorizar siempre a agricultores jóvenes y 
agricultores profesionales, e igual que en la promoción de nuevos regadíos, no 
perjudicar en ningún caso a los ya existentes. 

17- CUAS Mancha Occidental II apoya la protección del Medio Ambiente y el 
mantenimiento de los ecosistemas, pero los caudales ecológicos también deben 
estar actualizados y acordes a la realidad de cada momento, no entorpeciendo el 
desarrollo del regadío castellano-manchego, ya que este es el motor 
socioeconómico de creación de riqueza y asentamiento de población, evitando así 
la tan temida despoblación. 

18-  Dar una solución definitiva a todos los expedientes de explotaciones prioritarias o 
profesionales pendientes del Consorcio del Alto Guadiana, compromiso de los 
representantes políticos. 

 

En Alcázar de San Juan a 28 de enero de 2020 

 

 

 

Fdo José Joaquín Gómez Alarcón. 

Presidente CUAS MANCHA OCCIDENTAL II 

 


