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Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

MESA TERRITORIAL SURESTE DE ALBACETE. HELLÍN. ALBACETE  

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES 

Fecha y lugar de celebración: 14/10/2021. Salón de Actos de la Casa de la Cultura , sito en Plaza 
de la Monjas S/N.Hellín  11:00 horas 

Asistentes: 

Jesús López Higuera  Alcalde de Ontur 

Amparo Ballesteros Jiménez Alcaldesa de Tobarra 

Isabel Mª Moreno Díaz Delegación Prov. Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete  

Amparo Sánchez Delegación Prov. Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete  

Félix Torralba Castillo Alcalde del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete) 

Francisco José Mansilla Pérez Alcalde de Albatana 

Ignacio Valcarcel Comunidad de Regantes del Canal Tedelche (Hellín -Albacete) 

Luis Solis INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME-MURCIA) 

Angel Blazquez  Comunidad de Regantes "Juan Martínez Parrras " 

Soria Chico Marín Concejala Obras y Servicios Ayuntamiento de Hellín 

Jesús García martínez Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS 

José Antonio Vera Gomis Jefe de Servicio de Sistemas de Información de la CHS 

Miguel Angel García lozano Funcionario de la CHS 

 

Programa de la mesa territorial: 

 11:00 Bienvenida y registro de asistentes 

 11:10 Presentación y contextualización del Plan Hidrológico. Descripción sintética de las medidas 
relacionadas con el entorno territorial 

 11:35 Debate y sugerencias 

 13:00 Clausura. Formulario de evaluación 

 

Participación de los asistentes: 

Tras la presentación y contextualización del Plan Hidrológico y la descripción sintética de las medidas 
relacionadas con el entorno territorial por parte del Jefe de la OPH, se inicia un debate con la formulación 
de sugerencias y aportaciones por parte de los asistentes. 
D. Francisco José Mansilla Pérez expresa su punto de vista sobre las propuestas de declaraciones de 
sobreexplotación de acuíferos formuladas recientemente, lamentando que en el pasado en Castilla-La 
Mancha no se haya realizado un mayor desarrollo del regadío. Realiza comentarios sobre la calidad de los 
datos que proporcionan diversos piezómetros en el acuífero Conejeros-Albatana por su proximidad a 
pozos en explotación. 
D. Jesús García Martínez indica que siempre se pueden mejorar las condiciones de medida pero que es 
importante disponer de puntos con series históricas largas para observar las tendencias y por eso se 
mantienen estos puntos. Esto no es óbice para que se pudieran instalar nuevos puntos pero no 
dispondrán de series largas. 
D. Francisco José Mansilla Pérez relata que durante la DANA de 2019 se produjeron daños en las zonas de 
cultivo aguas abajo del embalse del Bayco. 
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D. Jesús García Martínez indica que al tratarse de un embalse para defensa contra avenidas no puede 
almacenar volúmenes durante mucho tiempo sino que solo lamina la avenida. Expresa su opinión de que, 
de todos modos, los daños que se produjeron fueron mucho menores que los que se hubieran producido 
si no hubiera estado el embalse. 
D. Feliz Torralba Castillo se queja de la insuficiente limpieza de las ramblas por parte de la CHS lo que 
acentuó los efectos de la DANA y que la CHS debe mejorar el trato que da a los ayuntamientos de la zona. 
D. Jesús García Martínez indica que durante la DANA de 2019 los caudales generados fueron 
excepcionales y que siempre se pueden aprender de las situaciones para mejorar en un futuro. Entiende 
los planteamientos expresados pero indica que la planificación debe considerar todos los puntos de vista 
de todos los territorios de la Demarcación. 
D. Ignacio Valcarcel valora positivamente la gestión de la CHS en términos generales aunque considera 
que la tramitación de algunos expedientes es excesivamente lenta 
D. Jesús García Martínez indica que es importante que la planificación sea consensuada por todos los 
agentes interesados y se aplique de forma adecuada. 
D. Francisco José Mansilla Pérez expresa su opinión de que falta voluntad política para resolver los 
problemas de la zona con el fin de resolverlos. Solicita que se finalice la legalización de los pozos de la 
zona. 
D. Jesús García Martínez comenta la situación administrativa de la SAT de Albatana y la sentencia judicial 
vigente. 
Dª Amparo Ballesteros Jiménez es consciente de la necesidad de una depuradora adecuada en Tobarra  y 
que está previsto entre en servicio en 2023, pero que la CHS debería tener en consideración este hecho a 
la hora de abrir procedimientos sancionadores al respecto. Cita la situación de la Lagua de Alboraj en la 
que se producen episodios de mortandad de peces y la compara con el Mar Menor. Indica que la CHS 
debería apoyar las actuaciones para salvar dicha laguna. 
D. Jesús García Martínez expresa su acuerdo en que la futura depuradora de Tobarra es una solución 
necesaria.  
Dª Sonia Chico expresa las disculpas del Alcalde de Hellín al que le hubiera gustado asistir a la Mesa 
Territorial pero no le ha sido posible. 
D. Félix Torralba Castillo indica su desacuerdo con la declaración de sobreexplotación del acuífero ya que 
va a implicar limitaciones para la implantación de cultivos más rentables, lo que va a acentuar problemas 
como la despoblación. Expresa también la necesidad de limpieza de las ramblas de la zona. 
D. Jesús García Martínez indica que las actuaciones de limpieza y mejora en las ramblas dependen de la 
disponibilidad presupuestaria.  
Dª Isabel Mª Moreno Díaz expresa su desacuerdo sobre los diferentes criterios para tratar la 
disponibilidad de recursos en los acuíferos compartidos en la Demarcación del Segura y el Júcar o las 
inversiones de abastecimiento o saneamiento. Pide coherencia de criterios entre Demarcaciones. 
D. Jesús García Martínez indica que en el Plan Hidrológico del Segura se contempla la singularidad de los 
territorios del Sureste de Albacete y eso se expresa, entre otros, en el programa de medidas. 
 
Siendo las 12:45 y no habiendo más aportaciones por parte de los asistentes D. Jesús García Martínez 
recuerda a los asistentes que pueden presentar aportaciones y sugerencias al proyecto de Plan 
Hidrológico hasta el día 22 de diciembre de 2021 y da por concluida la Mesa Territorial. 
 
 
 
 
 
 


