
LAS COMUNIDADES DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ALTO GUADIANA 
EXPONEN LA SITUACION ACTUAL FRENTE A LA INMINENTE CELEBRACION DE CADA UNA 

DE LAS JUNTAS DE EXPLOTACION 
 

        Las Comunidades de Usuarios de las Masas de Agua Subterránea Mancha Occidental I, 
Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas, Sierra de 
Altomira, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, ante la inminente celebración de cada 
una de las Juntas de Explotación que tendrán lugar entre los próximos días 19, 20 y 21 de 
este mismo mes de noviembre, han decidido exponer la situación actual por la que se está 
atravesando en los territorios del Alto Guadiana respecto a las previsiones de utilización de 
las aguas subterráneas para regadío en la próxima campaña por parte de éstas.  
 
       Las CUAS venimos gestionando nuestros aprovechamientos de aguas subterráneas 
mediante unos regímenes de extracción que se han establecido con importantes 
restricciones sobre nuestros derechos, que superan de media más del 60%, siendo éstas 
las dotaciones más bajas de todo el país. Las escasas dotaciones de que disponemos en 
esta situación permiten únicamente los riegos de apoyo que precisan nuestros cultivos 
para que subsistan nuestras explotaciones. 
 
        Ahora, además, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se nos 
comunica la convocatoria de cada una de las juntas de Explotación para tramitar, por parte 
del Organismo de Cuenca, la propuesta del régimen de Extracciones para el año 2020. Una 
propuesta que estará condicionada por el Plan Especial de Sequía, que, según el último 
informe de 1 de noviembre emitido por la CHG, declara a las Unidades Territoriales UTE 01 
Mancha Occidental en estado de Emergencia y la UTE 03 Gigüela-Zancara en estado de 
Alerta.  
 
        En esta situación, el organismo de Cuenca ha comunicado a todos los Ayuntamientos 
integrados dentro de estas dos UTE unas restricciones aconsejables de uso para el 
abastecimiento humano de un 15%.  
 
         Desde las CUAS entendemos no debe alarmarse a las poblaciones con restricciones, 
ya que el abastecimiento es en todo caso prioritario y que las masas de agua 
subterráneas disponen de recursos almacenados más que suficientes para garantizar el 
abastecimiento de los municipios que se abastecen de ellas, no siendo procedente 
ningún tipo de restricción para los usos de boca, si bien pueda resultar aconsejable 
activar las medidas de ahorro que resulten oportunas.  
 
         Sobre el uso de regadío, el informe del 1 de noviembre recoge:  
 
         “Problemas relacionados con el regadío (actuaciones y medidas relevantes al respecto y 
momento de su activación):  
           Previsiones a corto-medio plazo: En el caso de que no se produzcan lluvias en el invierno 
de 2019-2020, se entrará en situación de sequía prolongada y en escenarios de alerta o 
emergencia por escasez, en numerosísimas Unidades Territoriales, lo que conllevará de cara al  
 



año 2020 restricciones generalizadas e importantes en muchísimas zonas regables de la 
cuenca, y la necesidad de movilización de recursos adicionales para el abastecimiento urbano 
previstos en el PES (pozos de sequía, transferencias entre sistemas, etc.)”  
  
            Desde las CUAS queremos resaltar que el PES establece que la medida de propuesta 
de restricciones se tiene que deliberar en las juntas de explotación y que la activación de la 
medida puede activarse en cualquier mes.  
 

 

   
 
 
           Existe, por tanto, incertidumbre por lo que pueda suceder con los indicadores de 
sequía en lo que queda de otoño y con todo el invierno por delante, cuya situación natural 
estacional es la de una mayor pluviometría en estos próximos meses, coincidiendo además 
que en este periodo tampoco se riega.  
  
            Por ello, la propuesta de las CUAS ante esta situación es, desde un acto de 
responsabilidad y solidaridad en todo momento y buscando la sostenibilidad ambiental y 
socio-económica, prorrogar en estos momentos los regímenes de extracción de la 
campaña anterior para cada una de las Masas de Agua Subterráneas en las UTE 01 y UTE 
03, quedando condicionados a que si la pluviometría del otoño-invierno no invierten la 
situación actual, aplicar una restricción del 5% sobre las dotaciones anteriores a partir de 
que se inicie la campaña de riego, activándose entonces tal y como establece el PES la 
citada restricción. Para el ámbito de los abastecimientos que la propuesta de reducción 
del 15% se vea limitada a los abastecimientos que dependan de aguas superficiales, 
poniendo a disposición no sólo de estos, si no de cualquier otro de subterráneas, los pozos 
de regadío como alternativa para solucionar una situación excepcional que se pudiera 
producir.  
 



            Además, instamos a todos los regantes a extremar el control sobre las dosis de riego 
aplicadas, siguiendo las indicaciones de los servicios de asesoramiento al regante al que 
puedan acceder en cada caso, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles.  
  

           Desde las Cuas instamos a la CHG a que tenga en consideración nuestra propuesta. 


