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ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN YESTE EL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DE 2008, SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES 

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

D. Ricardo Zarandona Tellitu, 
representante de la Consultoría Técnica de 
la Confederación Hidrográfica del Segura 
y moderador de la mesa. 

Dña. Estíbaliz García Nova, Alcaldesa de 
Yeste. 

D. Antonio Mompó Climent, Delegado 
Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural en Albacete. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

D. José González, Alcalde de Molinicos. 

Dña. María del Carmen Álvarez, Alcaldesa 
de Letur. 

Dña. María del Carmen Ruíz Escudero, 
Alcaldesa de Elche de la Sierra. 

Dña. Pilar Peña, Alcaldesa de Nerpio. 

D. Manuel Cuadros García, Concejal de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Elche de la Sierra 

D. Manuel Miranda Martínez, Asesor del 
Delegado de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La mancha en Albacete. 

D. Ángel Larrauri Camaro, de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo 
rual. Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

D. Miguel Martínez Fernández, Concejal 
del Ayuntamiento de Yeste 

D. Eduardo Sánchez- Almohalla. 
representante de la Dirección General del 
Agua de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia. 

Dña. Rosario Muñoz Alba, representante 
de la Federación Asociaciones de la 
Comarca del Segura (Municipio de 
Riopar) 

D. Antonio Sánchez Rubio, representante 
del Grupo de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Alcaraz. 

D. Enrique López, representante de 
UCAMAN. 

D. Esteban García Nova, representante del 
Servicio Hidrogeológico de la Diputación 
de Albacete. 

D. Pedro González Muñoz, en calidad de 
representante de UPA Albacete. 

Dña. Ana Isabel Bernabé, vicepresidenta 
de la Comunidad de Regantes de las 
fuentes Letur 

D. Carlos Sánchez, presidente de la 
Comunidad de Regantes de la Huerta de 
Elche de la Sierra. 

D. Ángel García Mota-Herreros, en 
representación de la Comunidad de 
Regantes Valle Hermoso. 

D. Ángel Abril, representante de la 
Comunidad de Regantes de las fuentes de 
Letur. 

D. Antonio Manuel Pérez Ruíz, en 
representación de la Comunidad de 
Regantes de Férez. 
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D. Francisco Pacheco, representante de la 
SAT nº 1586 Casa de Los Ardochos. 

Dña. Inmaculada Amores, Secretaria de la 
Asociación Peña del Agua. 

D. Jacinto Tello Guzmán, representante 
del Dpto. de Calidad y Medioambiente de 
UCAMAN. 

D. José Luis Sánchez, en representación de 
la Comunidad de Regantes de Fuente 
Higuera. 

D. Juan Segarra Font, representante de la 
Asociación Sierra del Agua y de la 
Plataforma en defensa de las fuentes de los 
ríos Segura y Mundo 

D. Stefan Nolte, representante de la 
Asociación Sierra del Agua y de la 
Plataforma en defensa de las fuentes de los 
ríos Segura y Mundo 

D. Juan Tomás Fernández, Presidente de la 
Comunidad de Regantes “Pozo El 
Romeral”. 

D. Juan López, de la SAT Derramaderos 
Campillo 

D. Rafael Fernández Melgares, 
representante del Grupo de Acción Local 
Sierra del Segura. 

D. Saúl Santoro Ruíz, representante del  
Grupo de Acción Local Sierra del Segura. 

D. Juan Peña, en calidad de agricultor y 
particular. 

D. Joaquín Martínez, en calidad de 
agricultor particular. 

Dña. María Dolores Camacho, en calidad 
de particular. 

D. Ángel García, en calidad de particular. 

D. Ángel Álvarez, en calidad de agricultor 
y particular. 

Dña. Ángela García, en calidad de 
particular 

Dña. Clara Martínez García, en calidad de 
agricultora  particular 

D. Domingo Martínez, en calidad de 
particular 

En la localidad de Yeste, siendo las 18:30 
horas de la tarde, del día 16 de octubre de 
2008 se inicia la mesa territorial de las 
Cabeceras de Segura y Mundo, en la Sala 
de Plenos del Ilmo. Aytuntamiento de 
Yeste. Asisten los señores/as reseñados al 
margen. 
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Dª. Estíbaliz Nova, Alcaldesa de Yeste, hace una breve presentación al acto, da la 
bienvenida a los asistentes y  presenta a Don José Antonio Vera Gomis, Jefe de Servicio de 
Informática y Comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura y a Don 
Ricardo Zarandona Tellitu, representante de la Consultoría Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y moderador de la mesa. 

D. Ricardo Zarandona Tellitu, representante de la Consultoría Técnica de la CHS y 
moderador de la mesa, reitera la bienvenida a los asistentes, realiza un breve planteamiento 
de los objetivos de la sesión 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. Invita a los asistentes a que se 
presenten cuando intervengan, a fin de hacer un mayor seguimiento de las intervenciones. A 
continuación cede la palabra al representante de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, realiza una descripción del Esquema provisional 
de Temas Importantes (ETI) y los temas importantes con mayor relevancia en la zona. 

A requerimiento de algunos de los presentes indica que no se ha invitado directamente a 
todos los ayuntamientos de cada mesa territorial ya que se solicitó a la Federación Española 
de Municipios y Provincias que designara una representación municipal en cada una de las 
mesas territoriales con el fin de que fueran más operativas, pero que no hay ningún problema 
en la inclusión de todos los que lo deseen como partes interesadas. Así mismo, invita a la 
participación de los interesados en el proceso de planificación por medio de las 
correspondientes aportaciones. Indica que está prevista la celebración de la reunión 
constituyente del Comité de Autoridades Competentes el día 21 de octubre de 2008 donde se 
incluye un representante de los ayuntamientos de la cuenca. 

D. Antonio Mompó Climent, Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, 
pregunta si la CHS va a tomar las medidas necesarias para garantizar que los objetivos 
medioambientales se cumplan  en 2015 y considera que la CHS ha realizado una mayor 
cantidad de inversiones en zonas de la Comunidad Autónoma de Murcia en detrimento de la 
Comarca de la Sierra del Segura. Además, solicita que se atiendan las demandas históricas de 
regadío, denunciadas reiteradamente y que hasta la fecha no se han cumplido y que se cierren 
los pozos de sequía ya que los recursos de la Sierra del Segura son claves para su desarrollo. 
Indica que no se sienten satisfechos con la gestión de la CHS y pide su apoyo para evitar que 
la comarca siga su proceso de deterioro. 

D. José Antonio Vera Gomis , Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura explica que esta reunión se realiza para poner en 
conocimiento los problemas de la zona relacionados con el proceso de planificación 
hidrológica y considera que a partir de la constitución del Comité de Autoridades 
Competentes (CAC) la comarca va a estar más representada, de cualquier modo se 
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compromete a trasladar a la CHS el sentir general de la comarca en los temas tratados. 
También indica que la CHS ha realizado y realizará importantes inversiones en la zona en 
desarrollo de sus competencias. 

D. Antonio Mompó Climent, Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete 
puntualiza que determinadas inversiones realizadas como son el túnel Talave-Cenajo no se 
pueden considerar un beneficio para la comarca. 

D. José González, Alcalde de Molinicos, manifiesta su apoyo a la intervención de D. 
Antonio Mompó Climent, Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete. Hace 
hincapié sobre la existencia de una alarma social sobre la afección que sobre la zona pueden 
tener la captación de recursos subterráneos en zonas como Hellín o Liétor ya que desconoce 
el grado de conexión entre los acuíferos y solicita información al respecto. 

Comenta que la zona presenta deficiencias en el suministro de agua para abastecimiento 
humano, sobre todo en los meses estivales para lo que solicita el apoyo de la CHS. 

Igualmente indica que se han recibido varias sanciones por parte de la CHS por temas 
relacionados con la depuración de aguas en el alcantarillado de Molinicos cuando las 
depuradoras de la zona cumplen las condiciones que en su momento estableció la propia CHS 
o han sido construidas por ella.  

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, indica que trasladará sus peticiones y comenta que 
se están realizando trabajos para el incremento del conocimiento asociado a los acuíferos y 
recursos subterráneos de la zona.  

Sobre el tema de los vertidos comenta que la Comisaría de Aguas tiene una serie de 
obligaciones legales que debe atender en materia de control de vertidos y que desde hace 
tiempo las competencias de depuración están transferidas a las Comunidades Autónomas 
correspondientes. 

D. Antonio Mompó Climent, Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, 
confirma que la competencia en materia de depuración de aguas residuales es de la CCAA 
pero solicita que, en vez de denunciar los vertidos la CHS debería realizar una mayor 
inversión en depuradoras. 

D. Juan Segarra, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo celebra pero no agradece la 
Participación Pública, ya que opina que sólo se les considera partícipes en épocas 
desfavorables como es la sequía y critica que ninguno de los temas importantes seleccionados 
por la CHS, afectan a la cabecera alta. 
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Considera que a la CHS no le interesa la participación, ya que convoca las reuniones en horas 
donde la mayoría de los trabajadores no pueden acudir. Muestra su desconfianza hacia la 
Confederación y solicita una mayor representación de su comarca en los órganos de decisión. 
Afirma que la CHS no suele contestar a los escritos que se le dirigen. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, explica que el proceso de participación es algo 
nuevo y que la oficina de Planificación está poniendo un gran interés en su buen desarrollo 
reconociendo que la Directiva Marco del Agua obliga a esta participación. Afirma que en la 
cuenca del Segura se está desarrollando uno de los procesos más participativos que se están 
llevando a cabo en cualquier Confederación de España y que todas las alegaciones 
presentadas en el proceso de participación pública del plan son contestadas e incluidas en un 
documento que se publica en la Web al final de cada fase del mismo. 

Con respecto al comentario sobre la carencia de temas importantes sobre su comarca le indica 
que la metodología de selección y valoración de los temas del ETI se incluye en un anejo del 
documento que se ha hecho público y que se incluye en el CD que se entrega a los asistentes 
a la mesa. De todas formas, considera que en el ETI si hay temas importantes que afectan a la 
comarca de una u otra forma y como tal se han considerado. 

D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo reafirma su exigencia de que las partes 
interesadas tengan capacidad de participar de forma previa a la redacción de los documentos 
del proceso de planificación con el fin de que los mismos incluyan las propuestas más 
adecuadas a todos los territorios. Solicita la creación de un órgano que regule la Participación 
Pública y reitera que la CHS no responde a las alegaciones que se le presentan. 

A modo de ejemplo, propone el uso de técnicas como la lluvia de ideas para el ETI 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, indica que la Oficina de Planificación ha 
respondido a todas las alegaciones presentadas a los Documentos Iniciales y muestra la 
preocupación de la Oficina de Planificación para que este proceso sea un éxito. Sin embargo 
desconoce si el resto de la CHS ha respondido a todas las alegaciones o escritos presentados 
en otros temas. 

Dña. María del Carmen Ruiz, Alcaldesa Elche de la Sierra pide comprensión al malestar 
general que sienten los ciudadanos de la zona y explica que nunca se han recibido 
compensaciones por la anegación de sus tierras tras la construcción de los embalses de 
cabecera, lo que originó la emigración de la población. Solicita que este hecho se tenga en 
consideración. 

Consulta sobre la composición del CAC y le parece insuficiente que solo incluya  un 
representante de los municipios y un representante de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, frente a los tres representantes del Ministerio. 
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D. Saúl Santoro Ruíz, representante del  Grupo de Acción Local Sierra del Segura 
pregunta quién es el representante de las entidades locales. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, responde que es el Alcalde de Lorca por 
designación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sobre la pregunta de la 
deuda histórica comenta que en el desarrollo de los territorios de la Demarcación no solo es 
competente la CHS sino que las diferentes administraciones estatales, autonómicas y locales 
tienen repartidas las correspondientes responsabilidades. 

Dña. María del Carmen Ruíz Escudero, Alcaldesa de Elche de la Sierra, explica que su 
comarca solicitó 1 Hm3/año para 800 Has para regadíos sociales y no obtuvo respuesta de la 
CHS en lo que sí es competente. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde que la concesión de ese hectómetro 
cúbico no está dentro del ámbito del proceso de planificación, que es lo que se está tratando 
en la reunión pero que su comentario quedará reflejado en el acta.  

Dña. Inmaculada Amores, Secretaria de la Asociación Peña del Agua, pregunta cuántos 
regadíos se han restringido en la cuenca del Segura durante este año hidrológico de sequía. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura contesta que en base a lo establecido en el Plan 
Especial de Sequías (PES) se ha restringido los recursos aplicados pero no se han eliminado 
superficies concesionales. 

Dña. Inmaculada Amores, Secretaria de la Asociación Peña del Agua, considera que los 
ciudadanos de Elche de la Sierra son objeto de estas restricciones y consulta sobre el 
concepto de baja capacidad de pago para los regadíos tradicionales 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura aclara que en el proceso de planificación en base a 
lo especificado en la DMA se hace una evaluación económica completa de las medidas 
tomadas y de los costes reales y finales del recurso de forma que acabe quedando claro el 
porcentaje que cada usuario va a pagar por disponer del agua. Por eso es importante analizar 
y consensuar para cada zona y cultivo el precio del agua a partir de la cual este deja de ser 
rentable. 

Dña. Inmaculada Amores, Secretaria de la Asociación Peña del Agua, insiste en que ha 
de existir más control sobre el agua en la próxima Planificación. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, le indica que se ha incluido como tema importante 
la mejora del control foronómico en la cuenca. 
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D. Juan Segarra, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo y D. Stefan Nolte, representante de la 
Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en defensa de las fuentes de los ríos 
Segura y Mundo acusa a la CHS de estar en boca de los medios de comunicación, de 
autoridades públicas y de miembros del poder judicial y de prestigiosas organizaciones 
ecologistas, por acusaciones gravísimas en cuanto a la gestión del agua. 

Dña. Inmaculada Amores, Secretaria de la Asociación Peña del Agua, pregunta que en el 
ETI qué se considera un recurso externo y pregunta cuándo y como se van a reordenar los 
derechos en su zona. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura les indica que la CHS considera importante el 
control de los regadíos ilegales y que en las alternativas del ETI se menciona la reordenación 
o expropiación de derechos como una opción más para resolver los problemas importantes 
pero que la CHS está muy interesada en que estas medidas sean fruto de un consenso entre 
todas las partes. La referencia a los recursos externos en el ETI se realiza para referirse a 
posibles trasvases que se pudieran plantear. 

Dña. Estíbaliz García Nova, Alcaldesa de Yeste, manifiesta su gran decepción sobre la 
elección de temas importantes. No comprende que no se considera importante la situación de 
la Sierra del Segura. Explica que en su término hay 400 hectáreas de secano, que necesitan 
convertir a regadío para poder sobrevivir mediante la agricultura ecológica. Sobre las 
depuradoras, señala que en la zona hay 95 depuradoras y muchas denuncias de la Comisaría 
de Aguas por depuración inadecuada de aguas residuales. Solicita que la CHS mejore las 
infraestructuras de los municipios y pedanías de la zona.  

Indica que los municipios de la zona se sienten agraviados por el trato que les dispensa la 
CHS mientras que sus recursos hídricos disminuyen cada vez más. También solicita que se 
puedan realizar actividades lúdicas en los embalses de la zona con el fin de favorecer el 
desarrollo turístico en el territorio. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura explica que cuando se elaboró la lista de temas 
importantes se barajó un gran número y de todos ellos mediante la metodología indicada en 
uno de los anejos al ETI se realizó la selección de los 32 presentados. Eso no quiere decir que 
en el Plan Hidrológico de Cuenca y en el Programa de Medidas no se planteen soluciones 
para muchas mas cuestiones ahora no incluidas en el ETI .  

Dña Estíbaliz García Nova, Alcaldesa de Yeste indica que deben entender su indignación 
porque no se les considere y que trabajen con la Sierra del Segura pero sin ella. Pide que se 
considere como un objetivo la mejora de calidad de vida en su comarca y que se consulte a 
los representantes de la zona a la hora de plantear actuaciones. 
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D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde a Dña. Estibaliz García Nova, 
Alcaldesa de Yeste reitera que las competencias en depuración son de las comunidades 
autónomas y que la Comisaría de Aguas ha de cumplir la legislación vigente lo que no quiere 
decir que la CHS no pueda realizar acciones concretas de interés general o que en el 
programa de medidas del plan no se puedan incluir elementos al respecto que puedan ser 
ejecutadas por las autoridades competentes. 

D. Antonio Manuel Pérez Ruiz, representante de la Comunidad de Regantes de Férez, 
responde que sólo se benefician del agua del Taibilla las localidades de Férez y Socovos y 
quedan muchos otros municipios por abastecer.  

D. Eduardo Sánchez Almohalla, representante de la Dirección General del Agua de la 
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Hace referencia a las fichas de 
temas importantes  8 y 10 y en concreto a la pregunta de D. José González, Alcalde de 
Molinicos sobre de si puede haber, o no, conexión con otros acuíferos y solicita información 
detallada al respecto por parte de la CHS que podría ser aportada en la próxima reunión de la 
mesa territorial. Comenta en relación con la disminución de aportaciones a los embalses de 
cabecera que no se corresponde con la disminución de precipitaciones, que no ha sido tan 
importante, por lo que solicita que se analice la posibilidad de que las extracciones en zonas 
limítrofes a la cuenca (Cuencas del Guadalquivir y Júcar) puedan afectar a los recursos 
disponibles. 

D. Ángel Larrauri Camaro, en representación de la Consejería de Agricultura de 
Albacete, matiza los datos ofrecidos por D. Eduardo Sánchez Almohalla, representante de 
la Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia y responde que estamos en una zona distinta a Hellín, y que los balances de los 
acuíferos en esta zona son positivos; indica que en esta zona no hay sobreexplotación. Alude 
a que la CHS no ha declarado todavía ningún acuífero sobreexplotado. 

D. Stefan Nolte. representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo corrobora la opinión de D. Eduardo 
Sánchez Almohalla, representante de la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Murcia indica que esta mesa territorial se debería 
haber realizado antes de la elaboración del ETI y pregunta por qué no se considera un tema 
importante el problema de abastecimiento humano. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde que las cuestiones de abastecimiento son 
prioritarias y que se han emprendido medidas para enfrentarse a las carencias detectadas 
incluso antes de la redacción del plan por lo que no se ha considerado necesario incluirlo 
como un problema importante. 

D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo señala sobre la constitución del CAC 
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que la sola presencia de un representante de los Ayuntamientos le parece insuficiente y reitera 
que todo esto es una imposición del Ministerio. Sobre la deuda histórica explica que no se ha 
hecho nada al respecto por mejorar la situación y puntualiza que sólo se han hecho 
reforestaciones para que no se colmaten los pantanos y el Puente de la Vicaría lo cual le 
parece insuficiente. Solicita un plan específico para la compensación de la deuda histórica. 

D. Antonio Manuel Pérez Ruiz, representante de la Comunidad de Regantes de Férez, 
señala que la CHS ha dado largas a esta compensación de la deuda histórica y que Férez fue  
uno de los municipios afectados. 

D. Stefan Nolte representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, respecto al plan específico de 
compensación, propone incluir en el Esquema de Temas Importantes un programa de 
medidas, en el que se incluyesen dotaciones para regadíos sociales.  

Asimismo, afirma que se deben recortar las superficies de regadío, comenzando por las de la 
zona del Tajo-Segura, ya que fueron los últimos en incorporarse y plantear una redistribución 
de los derechos de riego. 

La CHS debería haber realizado más estudios hidrogeológicos sobre los acuíferos de cabecera 
hace ya muchos años. 

D. Enrique López, representante de UCAMAN, considera que el tema importante nº 1 
debería ser el suministro de agua potable y el nº 2 el suministro para el riego de  la 
agricultura. Considera básico que se tenga en cuenta a los agricultores a la hora de establecer 
el precio del agua, aunque sus cultivos no sean tan rentables y no puedan pagar tanto como en 
otras zonas. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde que las cuestiones relacionadas con los 
riegos sociales han de estudiarse con detalle por su importancia en diversos aspectos que 
influyen sobre el territorio.  

D. Juan López, de la SAT Derramaderos Campillo, solicita respuesta sobre  el  
CPR/3/2006 ya que no les ha contestado la CHS al respecto. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde a lo expuesto por D. Enrique López, 
representante de UCAMAN indicándole que la determinación de los temas importantes se 
ha realizado deacuerdo con la normativa vigente y que los análisis sobre la capacidad de pago 
son básicos para el establecimiento de los costes del agua en el nuevo plan. 

D. Manuel Miranda, Asesor del Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
mancha en Albacete, solicita que se trasmita el sentir general en contra de la CHS y explica 
que han perdido la fe en el organismo de cuenca ya que considera que Castilla La Mancha no 
tiene el mismo peso que otros territorios en este proceso. Considera que el Comisario de 
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Aguas no atiende las solicitudes realizadas por los ciudadanos de la zona (poniendo como 
ejemplo que Elche de la Sierra pidió 1 hm3 para regar 1000 Has y Comisaría de Aguas les 
denegó su solicitud alegando que el agua del acuífero es una reserva para la Vega Media y 
Baja y no se puede extraer agua) y menciona como ejemplo de modelo de gestión a imitar el 
Plan Especial del Alto Guadiana  

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, indica a los asistentes que las estructuras de los 
órganos de la CHS y la Demarcación del Segura están establecidas en la legislación nacional 
vigente y que entiende que la presencia de los representantes de las administraciones local y 
autonómicas va a tener efectos clave y muy positivos sobre la planificación y las decisiones 
que se tomen 

Dña. Pilar Peña, Alcaldesa del Ayuntamiento de Nerpio, comparte la opinión de sus 
compañeros y comenta que en Nerpio este verano tuvieron que suministrar a varias aldeas 
agua mediante cubas con el coste que ello supone.  Explica que la Mancomunidad de Aguas 
del Taibilla llevan 20 años llevándose el agua de la zona y eso no supone ningún beneficio a 
los ayuntamientos de la zona. Sobre los ríos, explica que difícilmente se podrá mantener un 
caudal ecológico debido a que la Mancomunidad deja el río seco. Acaba su intervención 
comentando que ellos no son insolidarios con Murcia sino que reclaman sus derechos. 

Dña. Rosario Muñoz, representante de la Federación de asociaciones Comarca del 
Segura, explica que el abastecimiento humano es muy importante, que tienen  un gran 
problema con la sobreexplotación y que no van a permitir que haya problemas de 
sobreexplotación en su zona. No se han beneficiado en nada de las inversiones efectuadas por  
la CHS en materia de infraestructuras sobre las que solicita que en la próxima reunión se 
aporte información detallada y pide protección a los bosques de ribera frente a actuaciones de 
la Confederación. Finaliza explicando que la CHS hace la participación pública porque le 
obliga Europa. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, entiende su preocupación por los problemas que 
se puedan presentar en el abastecimiento a poblaciones pero reitera que habrá que analizar de 
que manera es responsabilidad de la CHS y recoge la solicitud de información sobre 
actuaciones en la zona para la próxima reunión. 

D. Antonio Manuel Pérez Ruiz, representante de la Comunidad de Regantes de Férez,  
explica que existen unos 900 aprovechamientos sin inscribir en el registro o catálogo de 
aguas y que no se incluyeron en el anterior plan,  aunque han sido solicitados aunque en 
muchos casos no formalmente. Pide asimismo que los recursos disponibles en la zona no se 
asignen a otras zonas mientras no se resuelvan las citadas solicitudes. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, le sugiere a  D. Antonio Manuel Pérez Ruíz, 
representante de la Comunidad de Regantes de Férez que este tipo de solicitudes se 
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realicen por escrito y siguiendo los procedimientos establecidos para la correspondiente 
autorización de aprovechamientos. 

D. Antonio Manuel Pérez Ruiz, representante de la Comunidad de Regantes de Férez, 
se queja de que no se le mira igual a la provincia de Albacete y a la de Murcia. Indica que las 
dotaciones que se autorizan para los mismos cultivos no son iguales siendo mucho mas altas 
en Murcia y consulta sobre los criterios empleados para dar las concesiones. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura le indica que no dispone de información para 
contestar a esta pregunta ya que es un tema que corresponde a la Comisaría de Aguas. 

D. Antonio Manuel Pérez Ruiz, representante de la Comunidad de Regantes de Férez, 
solicita que en la próxima reunión de la mesa territorial se aporten los criterios utilizados para 
el cálculo de dotaciones de los aprovechamientos por parte de la Comisaría de Aguas 

D. Carlos Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Elche de la 
Sierra considera que sólo se tiene en cuenta a las Comunidades de Regantes más 
representativas y que a ellos no se les dejó participar en la Mesa Territorial de Hellín. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, responde que debió de existir algún error de 
interpretación ya que en la mesa territorial de Hellín participaron todos los que lo solicitaron 
incluso sin haberse inscrito antes como partes interesadas y solo se les puso como condición 
rellenar el impreso de inscripción. 

D. Carlos Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Elche de la 
Sierra, indica que espera que a ellos no se les expropie nada si se plantea una posible 
reordenación de derechos de riego.  

Asimismo, solicita a la CHS que aporte datos sobre la comparativa del aumento de tierras de 
regadío en la Región de Murcia y la disminución de los mismos en la Sierra del Segura, es 
decir, de la cabecera con respecto al resto de municipios. La comparativa podría iniciarse 
desde el año 1960-70 aproximadamente. 

Incluir también una comparativa de las necesidades de regadío y consumo humano en la 
Región de Murcia y en la cabecera. 

D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo incide sobre lo expuesto por el anterior 
participante y considera que ante una posible reordenación de derechos debería reducirse la 
superficie de riego en Murcia e incrementarse en la Sierra. 

D. José González, Alcalde de Molinicos, con respecto a las concesiones pendientes de 
inscribir que han quedado fuera de los plazos establecidos en la Ley de Aguas, reitera que se 
ha hecho un trabajo importante al respecto desde el Grupo de Acción Local para la 
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inscripción en el Registro de Aguas que, por dificultades técnicas y económicas, está sin 
terminar. Pide que se facilite la legalización de estos aprovechamientos y solicita la 
instalación de  una oficina de información y apoyo a la comarca para tramitación. 

D. José Antonio Vera, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, considera muy adecuado que estas solicitudes se 
planteen por escrito. 

D. Juan Segarra Font, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la 
Plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, cree que las 
infraestructuras hidráulicas de la zona no han significado una ayuda sino que les han 
perjudicado e indica que nunca se han cumplido las inversiones sociales contempladas en los 
planes de cuenca, así como solicita la entrega de una relación de las inversiones previstas en 
los 12 pueblos de la comarca. 

D. Juan Tomás Fernández, presidente de la Comunidad de Regantes “Pozo El 
Romeral”, expresa su opinión de que lo deseable es eliminar los pozos de sequía aunque el 
principal problema es que el trasvase Tajo-Segura no está aportando los caudales que están 
previstos y que es responsabilidad de la Administración en general resolver el problema a 
nivel de cuenca y a nivel nacional. 

Dña. Inmaculada Amores, Secretaria de la Asociación Peña del Agua, solicita la 
presencia del Comisario de Aguas en la zona lo cual podría coincidir con la próxima mesa 
territorial. 

Dña. María del Carmen Álvarez, Alcaldesa de Letur, agradece a la CHS que haya tenido 
lugar la Mesa Territorial en su comarca y considera que los representantes de la zona deben 
tener mas posibilidades de participar en las decisiones que les afectan. 

Doña. Estíbaliz Nova, Alcaldesa de Yeste agradece la asistencia de la Confederación y de 
los participantes en la sesión y solicita el traslado de las opiniones vertidas en la mesa a la 
Presidencia de la CHS. 

El moderador, D. Ricardo Zarandona Tellitu, representante de la Consultoría Técnica de 
la CHS y moderador de la mesa, agradece la asistencia de los presentes en la mesa y da por 
finalizada la mesa, siendo las 21:15 horas. 

 

 

 

 


