
PROPUESTA-INFORME AL CONSEJO DEL AGUA SOBRE EL PLAN DE 
DEMARCACIÓN DEL GUADIANA 2016/2021 
 
La participación activa ha sido insuficiente de facto pues no se ha podido efectuar 
aportaciones tras las incorporaciones de lasos puntos exigidos por la Comisión Europea, 
que comento el jefe de la OPH se incorporarían en el cesión final tras la consulta del 
plan 
 
Los trabajos de esta revisión comenzaron en 2013 y terminaros en agosto de 2015. 
 
Recursos disponibles. Se han mantenido los aprobados sin transparencia para el Plan 
2010/15, que han sido contestados por las alegaciones de los grupos medioambientales, 
por no respetar los principios de prevención y de precaución, ni las series históricas que 
señaló la Instrucción de Planificación, desatendiendo sus observaciones, ampliándose 
fuera del plazo reelaboración de dicho pan en porcentajes superiores al 30% en la 
cuenca alta del Guadiana que tiene unos derechos de usos de agua agrarios superiores al 
300% de los recursos disponibles ampliados, además de abrir una flexibilidad que puede 
llevar a superar los recursos disponibles máximos, lo que incrementa gravemente el 
riesgo de no alcanzar en plazo los objetivos ambientales de la planificación DMA. 
 
Captaciones de menos de 7.000 m3 de agua por año: No existe una cuantificación del 
volumen que suponen el conjunto de miles de captaciones efectuadas en la cuenca lata 
del Guadiana, que requerían autorización previa desde la Junta de Gobierno de la 
Confederación de febrero de 1987, agravando las incertidumbres sobre el logro de los 
objetivos ambientales de la planificación de la DMA. A partir de ahora se van a prohibir 
nuevas captaciones de este tipo. 
 
Primacía de otros usos sobre los agrarios: La primacía de otros usos sobre los 
agrarios existe para el abastecimiento desde el sentido común, y legalmente desde la ley 
de aguas de 1789, y de los usos industriales en el Alto Guadiana en Castilla-La Mancha 
desde el Plan del Guadiana I de 1998. Sin embargo no se ha respetado, pues se han 
construido infraestructuras para dotar de agua de la cuenca del Tajo para abastecimiento 
de lsa poblaciones del citado Alto Guadiana. 
 
Acumulación de derechos: Sin un análisis adecuado, puede amparar fraudes de 
acumulación de captaciones estériles que no son operativas, pretendiendo con ello 
ahorrar gastos de agua, así como extender el riego a superficies que antes no se regaban 
ni tuvieron derecho a ello, como ya se ha producido en numerosos puntos. 
 
Gestión variable: La adaptación a los ciclos húmedos no debe traspasar los recursos 
disponibles máximos; los límites deben ser el cumplimiento de los objetivos 
ambientales y mantener el buen estado cuantitativo de las aguas subterráneas una vez 
logrado, controlando las tendencias al efecto de no superar los umbrales límites zonales 
de la piezometría, que deben ser los indicadores del buen estado cuantitativo. 
 
Ajustes de dotaciones de agua: Solo se podrán autorizar una vez logrado de forma 
permanente el buen estado cuantitativo. 
 



Dotaciones en la masa Rus-Valdelobos: En el plan del Júcar  no se recoge ninguna 
medida de adaptación a la baja de las dotaciones en la zona de influencia de esta masa 
de agua. 
 
Superficie regada y regable: A todas las incertidumbres anteriores se añade la de las 
diferencias de datos, que derivan del insuficiente control, de las distintas fuentes de 
información sobre derechos de aguas, y de superficies de riego en el alto Guadiana en 
particular. 
 
Conclusiones: Se aprecian excesos de aceptación de las pretensiones de los que han 
creado los mayores impactos, con costes ambientales elevadísimos pero 
contradictoriamente no evaluados, y escasa aceptación de las propuestas de las 
Organizaciones Medioambientales más allá de las que recoinciden con las exigidas por 
la Comisión Europea. 
 
Voto particular: Estas conclusiones, unidas a al conjunto de incumplimientos del Plan 
2010/15, especialmente con demoras en la aplicación de medidas como la recuperación 
de costes, la implantación de caudales ambientales, la no aceptación de otras zonas 
protegidas y la escasa credibilidad del plan que se propone, nos inducen a proponer 
votar negativamente el Plan que se somete al Consejo del Agua, en tanto  no se 
contemplen en él auténticas garantías con plazos y medidas para lograr  los objetivos 
ambientales que deberían haberse alcanzado en estas fechas,  


