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El presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura mantiene una reunión de trabajo con COAG 

 
01.diciembre.2022.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Mario Urrea, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes 
de la Organización Agraria COAG, encabezada por su presidente, Jose 
Miguel Marín.  

Durante el encuentro COAG ha querido presentar el trabajo de investigación 
realizado por el CEBAS en relación a la aplicación de buenas prácticas 
agrarias que consiguen mitigar la afección de los nitratos a las aguas 
subterráneas. Para ello, el investigador del CEBAS, Emilio Nicolás, ha 
realizado una exposición de los citados trabajos. La finalidad de las 
investigaciones no es otro que acreditar la nula afección al Dominio Público 
Hidráulico, en especial aquellas zonas relacionadas con el Campo de 
Cartagena y otras zonas dentro del ámbito de actuación de la CHS y que 
permitan finalmente su incorporación a la normativa específica como 
alternativa a las practicas llevadas a cabo en la actualidad por el organismo 
de cuenca. 

Por su parte, el presidente de la CHS ha trasladado a COAG que todo este 
tipo de iniciativas son siempre bien acogidas en el organismo de cuenca dada 
su potencial contribución a alcanzar los objetivos medioambientales de la 
planificación hidrológica, en particular, en aquellos territorios que cuentan con 
la declaración de zonas vulnerable a la contaminación por nitratos. 

En este sentido, Urrea se ha comprometido a mantener una comunicación 
eficaz y fluida con los agricultores y con las organizaciones agrarias que los 
representan, a fin de revertir la situación creada en el Campo de Cartagena. 

Además, la organización agraria ha querido abordar la cuestión de la 
necesidad de constitución de las Juntas de Usuarios en diversos acuíferos, y 
muy especialmente en el del Campo de Cartagena.  

Al respecto, el presidente del organismo de cuenca ha comentado la situación 
administrativa en relación a la creación de las Juntas de Usuarios, cuyo 
primer paso es la información pública de los censos de los titulares de 
derechos afectados, tramitación que se iniciará en breves semanas. 

Por último el presidente Mario Urrea, ha aconsejado a COAG, como viene 
trasladando en general a todos los agricultores, máxima prudencia en los 
consumos de agua que debe de empezar por una planificación de 
plantaciones acorde los recursos disponibles de cara al inicio del próximo año 

Finalmente, la reunión ha transcurrido en un ambiente de cordialidad y 
colaboración entre ambas entidades. 
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