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ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN CARAVACA DE LA CRUZ, 
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS 

IMPORTANTES 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área 
de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de 
Servicio de Informática y Comunicaciones 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

Dña. Mª Dolores Gracia, representante de 
la Consultoría Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y 
moderador de la mesa. 

D. Antonio Moreno, representante de la 
Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos de Murcia. 

D. José Luís Muñoz Espadas, 
representante de COAG Murcia. 

D. Francisco Ruiz Robles, representante de 
COAG Murcia. 

D. Juan Tomás Fernández, representante 
de la Comunidad de Regantes "Pozo El 
Romeral". 

D. Bernardo Robles, representante de 
Caralluma, Asociación para la Defensa de 
la Naturaleza. 

Dña. MªRosa Ros Bullón, Farmacéutica 
Salud Pública Área IV, de la Consejería de 
Sanidad de la Región de Murcia. 

D. Manuel Méndez Romera, Farmacéutico 
de Salud Pública Área IV, de la Consejería 
de Sanidad de la Región de Murcia. 

Dña. Virginia Nieto Chups, Técnico 
Especialista en Sanidad Ambiental, de la 

Consejería de Sanidad de la Región de 
Murcia. 

D. Francisco Reyes, Director de 
planificación de Aguas de Lorca 
(Aquagest). 

En Caravaca de la Cruz, siendo las once y 
media de la mañana, del día 25 de 
septiembre de 2008, inicia la mesa 
territorial del “Noroeste de Murcia”, en la 
Casa de Cultura de Caravaca de la Cruz 
“Emilio Sáez”, sita en Plaza del Templete 
1. Asisten los señores/as reseñados al 
margen. 

El representante de la Consultoría Técnica 
de la CHS y moderadora de la mesa, Dña. 
Mª Dolores Gracia, da la bienvenida a los 
asistentes, realiza un breve planteamiento 
de los objetivos de la mesa y la dinámica 
de funcionamiento de la misma. 
Seguidamente anuncia que las opiniones 
vertidas serán grabadas para facilitar la 
posterior redacción de un acta de la sesión 
que se hará pública en la Web de la CHS. 

A continuación invita a los participantes y 
a los representantes de la CHS a 
presentarse. 

Tras la presentación, cede la palabra a D. 
Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de 
Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, quien realiza una 
descripción del Esquema provisional de 
Temas Importantes (ETI) y de los Temas 
Importantes con mayor afección en el 
Noroeste de la Región de Murcia.
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A continuación el moderador, anima a los asistentes a que intervengan, empezando así el 
turno de intervenciones. 

Se inician las intervenciones con D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG 
Murcia, quien sugiere la posibilidad de considerar la posibilidad de que la conducción del 
Cenajo a las potabilizadoras permita transportar agua para regadío con el fin de conseguir los 
caudales ecológicos en los cauces de la margen derecha. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, responde que el 
análisis de los caudales ecológicos se realizará de forma coordinada con el resto de las 
acciones relacionadas en el plan y que son considerados como una restricción al sistema. 

D. Francisco Ruiz Robles, representante de COAG Murcia, inicia su intervención 
agradeciendo a la CHS la celebración de este tipo de reuniones. A continuación recalca el 
respeto que muestran los agricultores de la zona con el medio ambiente, enumerando una 
serie de aspectos que lo corroboran y la importancia de la agricultura para la preservación 
medioambiental. 

Sin embargo, señala una serie de dudas sobre la capacidad de los ríos de la zona para aportar 
los caudales ecológicos. Asimismo expone las complicaciones, que a su entender, los bosques 
de ribera ocasionan sobre la ganadería y la agricultura de la zona. 

Por otra parte, manifiesta su oposición a la reducción de la superficie destinada a regadío, 
exponiendo además que una reducción de derechos de agua, implicará una reducción de 
terreno cultivado, por lo que pregunta qué tipo de compensación recibirán los afectados. 

Por último, señala como una de las soluciones a la gestión del agua en España, la creación de 
una Confederación Hidrográfica a nivel nacional, donde puedan plantearse este tipo de 
cuestiones. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, indica que la 
Confederación Hidrográfica del Segura realiza la planificación en base a los recursos 
disponibles actualmente en la cuenca tanto propios como externos legalmente aprobados y 
estimará los déficit correspondientes. 

Se tendrá en cuenta la reducción de aportaciones a los embalses de la cuenca y el efecto del 
cambio climático así como los recursos obtenidos en base al programa AGUA. 

A su vez expresa la imposibilidad de aumentar la superficie dedicada a regadío. 

D. Antonio Moreno, representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
de Murcia, señala su malestar por impedir a los agricultores de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura mantener o ampliar los regadíos legales, mientras que en otras zonas del Estado sí 
se permite. 
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Por otra parte muestra su disponibilidad a colaborar en aquellas medidas que tengan que 
realizarse para recuperar acuíferos sobreexplotados, siempre que se mantengan las superficies 
de regadío y el precio del recurso sea asumible para los agricultores. 

Respecto a las actuaciones para reducir la sobreexplotación de acuíferos o para el 
establecimiento de los caudales ecológicos, expone que al constituir cuestiones 
medioambientales, deberían ser costeados por el conjunto de la sociedad, en lugar de 
únicamente por los agricultores. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, destaca la 
importancia de la agricultura en el asentamiento de la población de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura. A su vez considera que los costes del agua deberán estar 
relacionados en gran manera con la capacidad de pago de los usuarios. 

D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, manifiesta la importancia 
europea de las producciones hortofrutícolas del sureste en el contexto europeo y expresa la 
necesidad de agua de la zona, vía trasvase o desalada, no estando de acuerdo con que cada 
comarca se limite al agua que posee. 

Seguidamente señala la necesidad de indicar el déficit y las posibles soluciones existentes en 
el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca para ser planteadas al Gobierno de España. Asimismo 
indica que no todos los territorios tienen la misma capacidad de pago del agua desalada y 
como tal deben quedar indicadas en el nuevo plan. 

Por otra parte, coincide con otros asistentes en que el caudal ecológico sea costeado por toda 
la sociedad en su conjunto. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, insiste en la 
importancia del mantenimiento de los caudales ambientales y muestra su acuerdo en que el 
coste debe ser asumido, de alguna forma, por la sociedad aunque también hay que considera 
que en algún momento también son caudales consuntivos. 

D. Bernardo Robles, representante de Caralluma, Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza, considera importante que en la próxima reunión esté presente la Agrupación de 
Regantes de Caravaca.  

Comenta que los manantiales de esta comarca abastecen a las comunidades de regantes 
tradicionales, que a su vez colaboran en la obtención de caudales ecológicos, por lo que no 
representan una restricción añadida al agricultor tradicional.  

Afirma que en esta comarca las explotaciones mas modernas son las que sobreexplotan los 
manantiales. Señala que los regantes de la zona se han manifestado al respecto en multitud de 
ocasiones y que la respuesta de la CHS no ha sido suficiente, por lo que consideran que el 
nuevo plan debería incluir la posibilidad de revisar las concesiones que afecten a los 
acuíferos. Así mismo considera urgente realizar las correspondientes declaraciones de 
sobreexplotación. 
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En cuanto al agua desalada, indica que el precio de la misma irá incrementándose, debido al 
coste energético que conlleva. 

Respecto de los bosques de ribera, opina que no son un problema para el Plan Hidrológico ni 
para los agricultores, ya que siempre han sido compatibles con la agricultura y la ganadería, 
siendo sus beneficios importantes.  

Asimismo, manifiesta la necesidad de ordenación de las explotaciones y la corrección de 
errores pasados en la conservación de los bosques de ribera. Considera que la obtención de un 
caudal ecológico adecuado es posible a través de la devolución de los caudales que eran 
propios de la agricultura tradicional y la limitación de actuaciones en aquellos tramos de 
bosque de ribera consolidado. 

Opina que los proyectos de restauración de las riberas llevados a cabo han sido poco 
acertados en cuanto a costes y tratamiento de especies autóctonas siendo claramente 
mejorables. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, considera muy 
importante la implicación de los usuarios agrícolas en la protección del medio ambiente. 

D. Francisco Ruiz Robles, representante de COAG Murcia, muestra su acuerdo a lo 
anteriormente indicado sobre la protección de los bosques de ribera y la posible presencia de 
ARECA mostrando su desacuerdo con el planteamiento mostrado sobre la retirada de 
concesiones. 

D. Bernardo Robles, representante de Caralluma, Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza, entiende que la posible reducción de superficies debería afectar en primer lugar 
a los regadíos más modernos. 

D. Francisco Ruiz Robles, representante de COAG Murcia, señala que los agricultores 
del noroeste de Murcia están invirtiendo mucho dinero en infraestructuras y en 
modernización pero que precisan de acuerdos políticos para solucionar sus problemas. 

Dña. MªRosa Ros Bullón, Farmacéutica Salud Pública Área IV, de la Consejería de 
Sanidad de la Región de Murcia, muestra su preocupación por la reducción de caudales ya 
que afecta a la playa fluvial existente en la comarca que debe tenerse en cuenta en el nuevo 
plan. 

D. Juan Tomás Fernández, representante de la Comunidad de Regantes "Pozo El 
Romeral", destaca el problema del precio del agua y reclama al gobierno una mayor 
concienciación del mismo y una mayor agilidad en la resolución de los problemas. 

Asimismo solicita que sea considerado el problema de la desertificación derivado del 
arranque de viñedos en la zona. También reitera la implicación de los agricultores en la 
defensa del medio ambiente.  



    

Oficina de Planificación Hidrológica  5 

Manifiesta que no se puede competir con la agricultura del norte de África, siendo necesario 
un mayor apoyo de Europa, a lo que D. Francisco Ruiz Robles, añade que se están 
reduciendo las subvenciones en todos los ámbitos. 

D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, indica que el aumento de 
regadíos en Marruecos y Turquía se produce gracias a capital europeo, a diferencia de lo que 
ocurre en esta zona.  

El moderador insta a los participantes a aportar unas últimas preguntas o sugerencias, y ante 
la ausencia de éstas, agradece la asistencia de los presentes en la mesa. 

El moderador de la reunión da por finalizada la mesa, siendo las dos menos cuarto de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 


